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iDEas DE NEGoCio
Una idea de negocio es un concepto que has 
encontrado para crear un producto o servicio 
que solucione un problema de tus futuros 
clientes y es el primer paso en tu camino para 
convertirte en un empresario exitoso.

No es necesario que reinventes la rueda, 
existen diferentes caminos en los cuales 
muchos emprendedores han identificado 
una idea de negocio. Aquí te mencionamos 
algunos de ellos:

Pregúntate cuáles serán las nuevas tendencias 
en el futuro y qué nuevas necesidades tendrán 
las personas en su hogar, su vida y su trabajo. 
Kristina se dio cuenta que en la ciudad las 
máquinas expendedoras de comida solo 
ofrecían productos poco saludables como 
snacks, gaseosas o dulces. Viendo la tendencia 
de los consumidores de comer cada vez más 
sano, importó máquinas expendedoras 
de frutas y productos naturales y creó una 
empresa que ofrece estos productos en 
hospitales, colegios y universidades.

Fíjate en algo que te molesta. Si lo resuelves, 
ahí mismo encontrarás un nuevo producto 
o servicio que seguro necesitarán muchas 
personas como tú.

Francisco fue gerente de ventas por más 
de 15 años, luego que se retiró, jubilo y 
decidió transmitir sus conocimientos a 
nuevos vendedores creando una empresa 
de seminarios especializados en Ventas y 
Atención al Cliente.

Capítulo 1

¿Cómo encuentras una idea de 
negocio?

Resuelve un pRoblema pRopio

usa tus habilidades en un Campo nuevo

piensa en lo que viene
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A esto se le llama buscar un nicho de mercado. 
Por ejemplo, puedes iniciar una tienda de 
ropa con una temática especial para un 
tipo de clientes como: seguidores de algún 
deporte, amantes del rock o aficionados a los 
videojuegos que por el tamaño del mercado 
no les son interesantes a las grandes empresas 
pero que sí lo son para ti. Carlos es fanático de 
figuras de acción, se dio cuenta que había una 

comunidad de fanáticos 
como él, identifico 
diferentes páginas en 
el exterior de donde 
podía importar estos 
productos y abrió una 
tienda a través de una 
página en Facebook.

Oportunidades e ideas de negocios siempre 
encontrarás por todos lados. Lo esencial es 
que estés atento a escuchar a las personas 
sobre sus deseos, problemas o carencias y 
pensar de qué manera tú puedas satisfacer 
esas necesidades.

Usando el siguiente cuadro, podrás evaluar las 
ideas de negocios escogidas y seleccionar la 
más viable. La actividad consiste en clasificar 
cada criterio con un “Sí” o “No”, tomando en 
consideración las características de tu idea de 
negocio. Prevalecerá la que obtenga la mayor 
cantidad  de respuestas positivas.

Ranking de ideas

atiende a Clientes que las gRandes 
empResas pasan poR alto

habla Con la gente

IDEAS
1 2 3 4 5

MERCADO
¿Tu idea de negocio cubre 
alguna necesidad?
¿Existen clientes para este 
producto/servicio?
¿El mercado del producto/
servicio está en crecimiento?
¿Puedes diferenciar tu producto/
servicio de los demás?
¿Existen pocos competidores en 
tu distrito/región?
¿Sabes a qué público te vas a 
dirigir?
¿Tus posibles clientes aceptarían 
el precio del producto/servicio?
¿Con qué frecuencia los clientes 
consumen el producto/servicio?
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PRODUCCIÓN
¿Quieres realizar esta idea de 
negocio?
¿Es posible producir este 
producto en tu distrito/región?
¿Cuentas con disponibilidad de 
local?
¿Tus competidores pueden 
copiar fácilmente tu producto/
servicio?
¿Puedes tener colaboradores 
(trabajadores) con salario 
aceptable?
¿Puedes contar con 
colaboradores capacitados?
¿Puedes contar con los equipos 
o maquinarias para el producto/
servicio?
¿Puedes adaptar el producto/
servicio a las necesidades de tus 
clientes potenciales?
ECONÓMICO-FINANCIERO
¿Esta idea de negocio te permite 
tener ganacias?
¿Cuentas con capital propio?
¿Puedes hacer un préstamo 
bancario?
¿La inversión se puede recuperar 
rápidamente?
¿Puedes conseguir socios en el 
futuro, si fuera necesario?
¿Estás dispuesto a asumir los 
riesgos económicos que afecten 
al producto/servicio?

En esta etapa emplearemos una herramienta 
de análisis denominada FODA, útil para 
examinar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas de tu idea de 
negocio escogida.

Los activos que se posee o se pueden 
adquirir (local, taller, maquinaría, equipos, 
automóviles, camionetas, insumos, materia 
prima, etc.); el personal (en la cantidad, el 
tiempo y cualidades que se le requiera); el 
financiamiento (qué monto se requerirá, qué 
mecanismo voy a emplear para adquirirlo, 
quién me financiará, etc.); comercial (fuerza 
de ventas disponible, inventarios, canales de 
distribución a emplear, promociones que se 
incurrirán, diferenciación del producto, etc.)

Macroentorno o Entorno General está 
constituido por factores económicos (tasa de 
interés, inflación, tasa de empleo y desempleo, 
tipo de cambio, políticas monetarias y fiscales, 
etc.); demográficos (población por edades 
y sexo, estructura familiar, movimientos 
migratorios, crecimiento de la población, 
etc.); sociocultural ( estilos de vida, modas 
y costumbres, grupos sociales, huelgas, 
sindicatos); político-legal (estabilidad política, 
regulaciones, normativas, legislación vigente, 
elecciones, etc.); tecnología (innovaciones 
científicas y tecnológicas, desarrollo 

Evaluación de idea de negocio

La parte Interna tiene que ver con las 
Fortalezas y las Debilidades de tu idea, 
aspectos sobre los cuales tienes algún 
grado de control.  Estos elementos se 
refieren a los activos, al personal, las 
ventas y compras, y el financiamiento.

La parte Externa es la relacionada a las 
oportunidades que ofrecen el mercado y 
las amenazas que debe enfrentar tu idea 
de negocio en el segmento de mercado 
escogido. En este caso la empresa tiene 
poco o ningún control, y se enfrenta no 
solo al Macroentorno o Entorno General 
(Contexto Nacional), sino también al 
Microentorno o Entorno Específico 
(Industria).

RECUERDA:
Deberás ser consiente de tus 
capacidades y limitaciones, así como de 
tus habilidades  y ventajas. Responde de 
manera honesta, es recomendable que 
se realice mediante una dinámica entre 
los involucrados en el proyecto, primero 
de manera individual, luego grupal, para 
que de esta manera puedan comparar 
y debatir, y al final escoger la idea más 
adecuada.
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CASO PRÁCTICO
El negocio de la venta de jugos de fruta

Don Carlos trabajaba junto con su familia 
vendiendo frutas frescas en un mercado, 
cerca de una avenida comercial. A su 
puesto acudían muchas personas de la 
zona, especialmente las amas de casa, sus 
“caseritas”, debido a que les brindaba todos 
los días fruta fresca, variada y a precios 
bajos.
 Observaba que sus clientes compraban la 
fruta para emplearla en jugos o ensaladas, 
asimismo se dio cuenta que antes de 
comprar, le pedían que les diera un pedazo 
de fruta para probar.

Entonces decidió invertir en la compra 
de una maquina manual para exprimir 
naranjas, y decidió vender un vaso de jugo 
de naranja, hecho al instante, a un módico 
precio. A pesar de ofrecer solo un tipo de 
jugo, esto le permitió generar otra fuente 
de ingresos, incitando a la compra de la 
fruta o su jugo.

El negocio le generaba un salario que 
le permitía mantener a su familia. Sin 
embargo, Don Carlos quería que su negocio 
creciera, y decidió reunir capital para 
alquilar un puesto en el mismo mercado, 
él se había dado cuenta que un grupo de 
personas, hombres y mujeres que trabajan 

SOLUCIÓN

El negocio de la venta de Jugos de Fruta, 
es un claro ejemplo de una idea de 
negocio que se le ocurrió a Don Carlos. 
Gracias a su experiencia en el negocio de 
venta de fruta fresca, y al estar pendiente 
de las necesidades y requerimientos de 
sus clientes, le permitió aprovechar una 
oportunidad de negocio atractiva, que no 
solo le dará mayores ingresos, sino también 
la satisfacción de ver crecer su negocio.

Este caso nos permitirá evaluar la idea de 
Don Carlos empleando la herramienta de 
análisis denominada FODA.

Primero enumeraremos las fortalezas y 
debilidades, luego las oportunidades y 
amenazas.

MATRIZ FODA

Positivos Negativos
Internos FORTALEZAS DEBILIDADES

Externos OPORTUNIDADES AMENAZAS

tecnológico por sectores económicos, etc.); y 
medio ambiente ( lluvias, sequías, cambios 
metereológicos, etc.).

El Microentorno o Entorno Específico, se 
analiza a través del “Modelo de las Fuerzas” 
de Porter, las cuales son  la amenaza de 
competidores potenciales, la rivalidad ente 
los competidores actuales, el poder de 
negociación de los consumidores, el poder de 
negociación de los proveedores y la amenaza 
de productos sustitutos.

Para entender la aplicación de la herramienta 
(FODA), se desarrollará un caso práctico.

por la zona, especialmente en verano, 
por las mañanas, media mañana y tardes, 
salían de su lugar de trabajo para comprar 
algún alimento, y siempre regresaban con 
una bebida. 

Las tiendas cercanas al mercado vendían 
jugos de frutas, como complemento de su 
variada lista de productos, pero ofrecían 
poca variedad. Asimismo, Don Carlos 
preguntaba a sus clientes qué tipos de 
jugos (combinación de frutas) son los de su 
preferencia, y al termino del día empleaba 
la fruta bien madura para hacer varias 
pruebas, mezclando la variedad de frutas 
de estación.

Es así  que decide ingresar al negocio 
de venta de jugos de frutas, buscando 
caracterizarse y diferenciarse de su 
competencia por la variedad de jugos 
a ofrecer y al permitirle al cliente poder 
escoger su combinación.
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FORTALEZAS:
•	 Insumos a bajo costo, de calidad y al 

momento requerido, evitando stocks. 
Son sus mismos proveedores.

•	 Ubicación en zona comercial, de alto 
tránsito peatonal.

•	 Alto grado de higiene  para el puesto, 
como para el personal.   

•	 Variedad de jugos, e incluso el cliente 
puede escoger su combinación 
(personalizado).

DEBILIDADES
•	 Se requiere una inversión para los 

equipos (refrigeradora, licuadora, 
sillas, vajillas, instalación de luz y agua, 
estantes, vitrinas etc.)

•	 El personal de la juguería son los hijos de 
Don Carlos, que no hay sido orientados 
para dar un buen trato al cliente. No 
todo el personal sabe las medidas 
adecuadas para la preparación de los 
jugos.

•	 El local no tiene ningún aviso, ni emite 
volantes de sus productos y precios a  
puntos clave: las oficinas, gimnasios o 
tiendas del alrededor. 

OPORTUNIDADES
•	 Variedad de frutas a bajo costo y 

durante todo el año.
•	 Creciente cultura ante el consumo de 

productos naturales y de bajas calorías 
(Light).

•	 Bajas barreras de salida del negocio, 
dado que los equipos se pueden 
revender fácilmente.

•	 Incremento de negocios: oficinas, 
farmacias, peluquerías, consultorios, 
gimnasios, etc., por las avenidas 
principales. 

AMENAZAS
•	 Alto número de competidores por la 

zona.
•	 Productos sustitutos como las 

gaseosas, jugos embazados, aguas 
cítricas, etc., a precios más bajos.

•	 Pocas barreras de entradas para nuevos 
competidores, al ser una inversión 

ESTRATEGIAS (FO)
La estrategia a emplear es Desarrollo de 
Producto, es decir ofrecer al cliente una  
diversidad de jugos de fruta, aprovechando 
los bajos costos y variedad en los insumos.

Otra estrategia a emplear es el de 
Desarrollo de mercado al brindar el 
surtido de productos a diferentes grupos, 
aprovechando la alta concentración de 
comercio de la zona donde está ubicado 
el puesto. Se puede variar en cada grupo, 
las promociones, empaques, tamaños e 
incluso brindar el servicio de pedidos a 
domicilio.

ESTRATEGIAS (DO)
Promociones y Publicidad. Se debe 
aprovechar la zona comercial en la que está 
ubicada el puesto y la cultura de consumo 
de productos naturales, para incrementar 
las ventas, por ello se deben ofrecer no 
solo variedad sino también promociones 
y descuentos de los productos. Es 
importante que identifiquen el puesto, 
por lo que se debe colocar un cartel del 
nombre de la juguería y de las variedades 

ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
Usar las fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades.

Superar las 
d e b i l i d a d e s 
aprovechando las 
oportunidades.

ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
Usar las fortalezas 
para evitar las 
amenazas.

Reducir las 
debilidades y evitar 
las amenazas.

pequeña.
•	 Potenciales competidores que 

empleen la misma estrategia de tener 
su puesto de fruta y juguería.

A continuación, se desarrolla la matriz 
de estrategias FODA, donde se busca 
usar las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades (FO); superar las debilidades 
aprovechando las oportunidades (DO); 
usar las fortalezas para evitar las amenazas 
(FA); y reducir las debilidades y evitar las 
amenazas (DA).
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Definición de negocio

Nombre del Negocio
Debe tener relación al giro del negocio 
que piensas realizar. Deberás definir tanto 
la razón social como el nombre comercial.
Razón Social: El nombre con el que se 
inscribió en registros públicos.
Nombre Comercial: Es el nombre que es 
conocido por todos los clientes (Marca).

Visión

La visión es la imagen que tenemos de lo 
que será nuestro negocio en el futuro.

Misión

La misión es la formulación de la 
función  de tu organización y debe crear 
compromisos e inducir comportamientos 
en su organización.

Objetivos

Los objetivos están destinados a alcanzar 
la visión de la empresa. Estos deben ser 
claros, realistas y medibles.

Caso: Juguería
Razón social: Carlos Ramírez E.I.R.L.
Nombre Comercial: Juguería Sabrosa

Caso Juguería: 
“Ser el mejor establecimiento de jugos 
de San Borja”

Caso Juguería: 
“Brindar jugos de fruta de calidad con 
una buena atención”

Caso Juguería: 
•	 Participación del 25% del mercado 

de jugos de la Av. San Luís.
•	 Incrementar el nivel de ventas en un 

30% cada año.
•	 Ofrecer 5 nuevas variedades de jugos 

cada año.

de sus jugos y precios. Si es posible, 
distribuir volantes en los mismos puestos 
de trabajo, mencionando los descuentos, 
promociones u ofertas.

ESTRATEGIAS (FA)
Diferenciación al ofrecer variedad de jugos, 
así como personalizarlos, permitiendo al 
cliente escoger su combinación preferida. 
Asimismo, ofrecer una estrategia de 
precios bajos que puedan competir 
contra los productos sustitutos, buscando 
minimizar costos mediante la planificación 
y disposición de los insumos principales 
(puesto de frutas), brindando valor 
agregado en el producto.

ESTRATEGIAS (DA)
Capacitación a sus empleados (hijos) 
o contratar a otro personal con 
conocimientos y experiencia en juguerías. 
Se debe especificar y definir claramente 
las reglas de higiene, atención al cliente y 
cobro.

Rotación de funciones, todo el personal 
debe ser capaz de realizar todas las tareas 
del negocio y conocer los procedimientos 
para cada producto, esto permite 
flexibilidad de reemplazo ante ausencias.
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EsTuDio DE MErCaDo
Una vez que has elegido una idea de negocio 
e identificado un determinado tipo de cliente,  
será necesario recopilar información como:

•	 Qué tipo de productos querrán tus 
clientes.

•	 Cuánto dinero estarán dispuestos a pagar.
•	 A través de qué medios ellos sabrán sobre 

tu negocio.
•	 Dónde querrán comprar tus productos.

Estas y otras interrogantes tendrán que ser 
resueltas a través de un estudio de mercado.

El estudio de mercado es un proceso que 
incluye la utilización de diferentes técnicas 
de investigación para poder entender mejor 
a nuestros futuros clientes y conocer sus 
expectativas con el producto o servicio que le 
vamos a ofrecer. Para ello empezaremos con 
algunos conceptos:

El mercado objetivo es el grupo de clientes 
que tienen similares necesidades y a los cuales 
tú has decidido atenderlos con tus productos 
o servicios.

Imaginemos que deseamos poner una pollería 
en el distrito de San Borja en la ciudad de Lima. 
Para ello debemos revisar que información 
podemos encontrar a través de las diferentes 
fuentes secundarias. Empecemos buscando 
entidades o instituciones que tengan 
vinculación con el negocio de pollerías en el 
Perú y qué información general nos pueden 
proporcionar.

Aquí información de algunas fuentes externas:

La Asociación Peruana de Avicultura informa 
que el negocio del pollo a la brasa a crecido a 
un ritmo de 8% en la última década,  llegando 
a 6 kg el consumo per cápita de pollo a la 
brasa en el Perú. Además, estiman que existen 
aproximadamente 2,200 pollerías ubicadas en 
la ciudad de Lima.
http://www.apa.org.pe/

Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el precio del pollo a la brasa 
ha subido desde el 2009 al 2014 en un 35%.

En este etapa realizaremos un trabajo de 
campo en donde recolectaremos los datos 
que necesitamos a través de diferentes 
fuentes secundarias y primarias.

Las fuentes secundarias son el conjunto de 
encuestas, reportes, publicaciones y otros 
recursos ya existentes, de libre disponibilidad, 
realizadas por el estado, universidades y otras 
entidades privadas de investigación.

Estas te brindarán información general sobre 
las características de tu mercado objetivo y 

Capítulo 2

Identificar a tu mercado objetivo

EJEMPLO: Estudio de mercado para 
una pollería

Sondeo

Fuentes secundarias

factores externos que los afectan como los 
demográficos, sociales, culturales, políticos, 
económicos y sociales.
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Capítulo 2: Estudio de mercado

Las fuentes primarias se obtienen de trabajos 
de campo realizados directamente por ti y 
buscan obtener información más específica 
sobre tus futuros clientes. Para ello, se pueden 
utilizar diferentes técnicas como encuestas, 
cliente incógnito, focus group, entre las 
principales.

Empecemos con las encuestas

Te recomiendo realizar un encuesta corta con 
un máximo de doce preguntas. Las puedes 
realizar dentro del distrito en donde vas a 
poner el negocio y a las personas que cumplan 
con el perfil de tu público objetivo.

No es necesario entrevistar a todos nuestros 
potenciales clientes, a los que se les conoce 
como la población, sino a un porcentaje de 
estos a los que se les denomina la muestra. 
Existe un método estadístico para determinar 
este porcentaje de acuerdo al nivel de certeza 
con la que queremos hacer la encuesta, 
pero de manera práctica te presentamos el 
siguiente cuadro que te puede servir como 
referencia. 

Por ejemplo, si en nuestro distrito habitan 
100,000 potenciales clientes, deberíamos 
realizar 96 encuestas teniendo un margen de 
error de 10%, el cual puede ser aceptable para 
un nuevo negocio. Si deseas tener una mayor 
precisión puedes realizar la encuesta a 383 
personas con un margen de error de 5%.

Las preguntas de la encuesta deben responder 
cuatro aspectos fundamentales que debemos 
conocer sobre las necesidades de nuestros 
clientes conocidos como las 4 P´s. (Producto, 
Precio, Promoción y Plaza). Aquí algunos 
ejemplos:

•	 ¿Qué es lo que más valoras a la hora 
de comer pollo a la brasa? (El sabor, la 
atención, el ambiente, la ubicación, el 
tamaño de la porción, etc.)

•	 ¿Cuánto pagas por un pollo a la brasa? 
¿Cuánto pagas por los complementos?

•	 ¿Cómo te enteraste de la existencia de la 
pollería a la que más frecuentas? Pasaste 
por el lugar, te lo recomendó un amigo, 
recibiste un volante,  viste publicidad en 
medios de comunicación, etc.

•	 ¿En dónde compras el pollo a la brasa? 
Vas al restaurante o haces un pedido por 
delivery.

Existen otras técnicas para complementar tu 
estudio de mercado como cliente incógnito, 
focus group, entre otras.

Según la consultora Flanqueo, el mercado de 
pollerías mueve S/. 750 millones al año. En el 
caso de la ciudad de Lima, el precio promedio 
de un cuarto de pollo a la brasa varía entre 
S/.6 a S/.24 soles. La Molina tiene el ticket 
promedio más alto mientras que los más 
bajos se encuentran en Comas, La Victoria, 
San Martín de Porres y Los Olivos. 

http://www.flanqueo.com/

Las fuentes secundarias te darán un panorama 
inicial de las características de tus futuros 
clientes. Sin embargo, para conocer a mayor 
detalle sobre sus preferencias y hábitos 
de consumo será necesario utilizar otras 
herramientas más directas.

Fuentes primarias
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Grupos Focales (Focus Group)

Las encuestas asumen que las personas 
saben muy bien cómo se sienten, pero eso no 
siempre es cierto. A veces, es necesario que 
ellos escuchen las opiniones de otros en un 
pequeño y privado grupo antes de que den 
forma a sus deseos, opiniones y valorizaciones. 

Las encuestas son buenas para recolectar 
información acerca de las características y 
actitudes de las personas pero si queremos 
entender a  nuestros clientes a nivel más 
profundo será apropiado un grupo focal. 

Un grupo focal es un método para conocer 
a profundidad a nuestros clientes. Consiste 
en reunir a un pequeño grupo entre 6 a 12 
participantes con el fin de generar discusión 
y comentarios en torno a los productos y 
servicios que quieres lanzar al mercado. 

Un grupo focal bien ejecutado permite crear 
un ambiente ideal para que los participantes 
puedan expresar sus opiniones y descubrir 
puntos que ni siquiera estaban tomados en 
cuenta como importantes en las características 
de lo que vamos a ofrecer a nuestros futuros 
clientes. Para ello te recomendamos a seguir 
los siguientes pasos:

Paso 1: Define a tu grupo 
•	 Debemos elegir entre un grupo de 6 a 10 

personas las cuales serán conducidas por 
un moderador. La elección del número 
exacto dependerá del tipo de negocio. 
Una cantidad muy pequeña disminuirá 
la cantidad de discusiones y un cantidad 
muy grande intimidará a los participantes. 

•	 Recuerda que deben ser un grupo 
homogéneo de participantes. Por ejemplo, 
si vas a poner un gimnasio, debes dividir 
un grupo que frecuenta a estos locales 
de aquellos que no lo hacen pero  que 
tú quieres, eventualmente, convertirlos 
en usuarios de este servicio. En este caso 
se deben hacer dos reuniones de grupos 
focales. 

•	 El moderador debe ser una persona 
capacitada para promover de una manera 
abierta, espontánea pero ordenada 

la mayor cantidad de opiniones y 
sugerencias de los participantes en un 
tiempo determinado.

•	 La reunión debe tener una duración entre 
45 y 90 minutos. Un tiempo mayor no 
será productivo para la interacción de los 
participantes.  

Paso 2: Elige las preguntas
•	 Entre 8 y 12 preguntas  serán planteadas 

durante la reunión. Cada pregunta debe 
ser enfocada en un punto principal de 
nuestro estudio de mercado, deben ser 
formuladas para que el participante no 
solamente responda con un “sí” o “no”, sino 
que además se explaye en sus opiniones, 
críticas y sugerencias. Se recomienda 
elaborar las preguntas con un  “¿Por qué?” 
o un “¿Cómo?”.

Ejemplo: 
Cuestionario para un grupo focal para un 

gimnasio

Perfil de participantes: 
Personas que están asistiendo o suelen 
asistir con regularidad a gimnasios.  

Estructura de las preguntas:
Debemos estructurar nuestro cuestionario 
en tres categorías de preguntas.

a) Engache y conexión   
Introduce a los participantes en los 
servicios que vamos a ofrecer y propicia 
un ambiente confortable para empezar la 
discusión. Ejem:
1. ¿Cuál es tu gimnasio favorito?
2. ¿Cuáles son las razones por qué a 

acudes al gimnasio?

b) Exploración
3. ¿Qué servicios son los que más valores 

cuando acudes a un gimnasio?
4. ¿Qué cosas no te gusta cuando vas a 

un gimnasio?
5. ¿Qué necesidades tienes que 

actualmente no cubren los gimnasios?
6. ¿Cuáles son tus comentarios sobre los 
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Capítulo 2: Estudio de mercado

Paso 3: Reclutamiento y preparación de 
participantes
Es recomendable que el grupo sea 
homogéneo para que tengan comodidad a 
la hora de discutir sobre temas en común. De 
preferencia el grupo debe estar formado por 
personas que no se conozcan para que los 
comentarios de algunos no influyan en los 
otros. 

Existen diferentes alternativas para reclutar 
a los participantes. La elección dependerá 
de los recursos y facilidades que dispongas. 
A continuación te mostramos algunas 
alternativas:
•	 Puedes invitar a conocidos y referidos 

que estén dentro de tu público objetivo. 
En nuestro ejemplo del gimnasio puedes 
convocar a conocidos, referidos y amigos 
de amigos que conozcas que asistan 
a gimnasios con cierta regularidad. La 
ventaja esta en el ahorro de tiempo para 
armar tu grupo pero como desventaja el 
encuentro tendrá que ser realizado por 
un moderador que no seas tu dado que el 
que te conozcan puede influenciar en sus 
respuestas.

•	 Puedes realizar la invitación a través de las 
redes sociales. Por ejemplo, puedes crear 
un evento en Facebook y promocionarlo 
con el servicio de Publicidad de Facebook. 
La ventaja es que tendrás un gran numero 

precios y paquetes que actualmente 
ofrecen los gimnasios?

7. ¿En qué lugar de tu ciudad te gustaría 
tener un gimnasio y en qué horarios te 
gustaría asistir?

8. ¿Qué factores son determinantes para 
que elijas un gimnasio?

9. ¿Qué actitudes o comportamientos te 
gustan y disgustan de las personas que 
trabajan en los gimnasios?

c) Finalización
10. ¿Hay algo más que te gustaría decir 

sobre el servicio de los gimnasios, tus 
preferencias o en general cualquier 
tema relacionado a este servicio?

de interesados pero deberás invertir en 
publicidad. El servicio de publicidad de 
Facebook permite segmentar por tipo 
de personas. Así puedes hacer que la 
publicidad solo lo vean personas que 
viven en Lima, de ambos géneros y que 
tengan entre 25 y 35 años.

•	 Puedes conversar con el dueño de un 
local, digamos una juguería que sea 
frecuentada por clientes de gimnasios 
locales, para poner un aviso en donde 
realizas la invitación a personas que 
quieran participar en el proceso. Recuerda 
que debe haber un incentivo para que 
las personas participen. Esto puede ser 
desde un aporte monetario hasta regalos, 
productos o descuentos en servicios.

•	 Tradicionalmente las empresas más 
grandes ponen un aviso en los diarios o 
contratan una empresa de estudios de 
mercado para que a través de su servicio de 
teleoperadores realicen el reclutamiento 
de los participantes.

Paso 4: Realización
•	 Es recomendable que exista un moderador 

y un asistente en la realización de un grupo 
focal.

•	 El asistente debe realizar las coordinaciones 
y recordatorio para que los participantes 
asistan a la reunión. Se recomienda invitar 
un 10 a 20% más de participantes en caso 
de inasistencias.

•	 El ambiente debe ser cerrado, agradable y 
con muebles dispuestos en forma circular. 
También sugerimos invitar bebidas y 
bocadillos.

•	 Es importante que el moderador realice 
una introducción de la razón del grupo 
focal, los objetivos que se buscan, la forma 
cómo se llevará acabo y cómo se utilizará 
la información recopilada. En ocasiones 
es recomendable pedir a los participantes 
que firmen una carta de consentimiento 
así como una ficha de sus características 
personales (No es necesario solicitar poner 
el nombre en esta parte).

Reglas generales: 
Algunas reglas son recomendables que se 
practiquen en un grupo focal, las cuales debe 
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informar el moderador a los participantes.

1. Es importante las opiniones de todos los 
participantes

2. No hay respuestas correctas o incorrectas
3. Lo que se dice en esta reunión se queda 

en el salón.
4. El equipo grabará en audio toda la 

reunión. (Esto último es necesario para 
poder realizar el análisis y reportes de este 
proceso).

Paso 5: Análisis y Reportes
Luego de realizar el grupo focal es necesario 
recopilar toda la información en tablas 
especiales para preparar reportes que nos den 
algunas luces sobre lo que tus potenciales 
clientes desean sobre tus productos y 
servicios.

Para ello debemos realizar los siguientes 
pasos. En un libro de Excel, trabajar cada 
pregunta realizada en una hoja de cálculo por 
separado.

Imaginemos que le preguntamos a los 
participantes “¿Qué es lo que más valoras 
cuando vas a un gimnasio?”. Escuchando la 
grabación se deben poner todas las respuestas 
en la tercera columna de manera textual como 
respondieron los participantes.

Sin embargo, debemos crear una tabla auxiliar 
para poder “categorizar” las respuestas. 
Veamos el siguiente ejemplo:

Ej.: ¿Qué es lo que más valoras cuando vas a 
un gimnasio?”

El generar categorías nos permite poder 
realizar reportes y encontrar algunas 
conclusiones. 

Ej.: El 80% de los clientes valoran que un 
gimnasio tengas buenos horarios, personal 
capacitado y buena limpieza. 

Existen otros métodos para realizar nuestro 
estudio de mercado, aquí te comentamos 
algunos complementarios. 

Categoría Participante Respuesta
A 1.1 Esté abierto desde 

las 6 a.m.
C 1.2 Me orienten en 

qué ejercicios 
debo realizar.

B 1.3 Todo este limpio.
B 1.4 Las máquinas y 

equipos  estén 
ordenadas.

A 1.5 Puede asistir 
también los 
domingos.

Grupo Participante Código
Grupo 1 Rosa Martínez 1.1
Grupo 1 Rodolfo Meza 1.2
Grupo 1 Ada Linares 1.3

Categoría Código
Amplio horario A
Limpieza y orden C
Atención del personal B
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Capítulo 2: Estudio de mercado

Échale un vistazo a la competencia 
(Benchmarking)

Es una herramienta que consiste en hacer 
una comparación entre tu futuro negocio y la 
competencia existente. Esta puede ser de uno 
o de todos los procesos de tu nuevo negocio. 
Para ello debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Conócete a ti mismo. Primero debemos 
determinar cuáles serán nuestros 
procesos y procedimientos para cada una 
de las áreas de nuestro nuevo negocio. 
Ej.: El proceso de la toma de un pedido de 
nuestra empresa de delívery de menús. 

2. ¿Qué esta haciendo la competencia? 
Identifica a negocios similares al que vas 
a poner que tengan éxito. Analiza qué 
procesos, productos, estrategias están 
utilizando. Ej.: Han creado una aplicación 
para celulares para hacer el pedido. Es 
importante ya sea a través de encuestas, 
tú como cliente incógnito u foros evalúes 
si realmente esta estrategia está siendo 
valorada por sus clientes.

3. Trata de superarlo. Entender el 
funcionamiento de las mejores prácticas 
de la competencia será un requisito 
necesario para que tu negocio funcione, 
pero no necesariamente suficiente. Es 
necesario en este punto tratar de ver 
alguna manera de mejorar, innovar, darle 
un valor adicional a este proceso para 
diferenciarnos de los demás.



20
www.mep.pe

proDuCCiÓN

Imagina que quieres sacar una nueva línea 
de polos y camisas,  puedes plasmar tus 
diseños en dibujos como lo harían los grandes 
diseñadores de modas. Te puedes apoyar 
usando programas profesionales como 
Adobe Illustrator o Sketchbook de Autodesk, 
pero para emprendedores sin conocimiento 
de diseño recomendamos usar programas 
mas sencillos como Adobe Ideas o Paper by 
Fiftythree que los puedes usar inclusive en 
una Tablet. 

Antes de lanzar tus productos al mercado 
es necesario realizar algunas pruebas para 
comprobar la aceptación de tus 
futuros clientes.

•	 Por ejemplo, si vas a iniciar 
una fuente de 
soda será 
n e c e s a r i o 
crear una 
primera carta 
de jugos, 
postres y 
sanguches. Es lógico que tú 
serás el primero en probar tus productos 
pero te recomendamos realizar un Focus 
Group, en este caso a través de una 
degustación entre amigos y conocidos, 
en donde podrás recibir sus comentarios 
y críticas. Sería preferible inclusive que 
esta degustación la realicen potenciales 
clientes.

•	 Ahora, imaginando que vas a lanzar 
una línea de carteras sería indicado que 
las pruebes tú y algunos voluntarios 

por algún tiempo antes de 
mandarlos a producción en 
serie. Durante el uso te puedas 
dar cuenta si el material es lo 
suficientemente resistente, 

si los espacios son los 
adecuados para tus cosas, 
si es cómodo al caminar, 

entre otros aspectos que 
solo los conocerás usando el 
producto. 

Piensa que quieres lanzar una 
colección de muebles. Sería 
interesante ver cómo quedarían 
en diferentes ambientes. Para ello, 
será necesario también considerar 
elementos como el espacio, 
sombras y colores. En este 
caso, te puedes valer de 
maquetas y prototipos a 
una escala mucho menor 
para tener una perspectiva en 
tres dimensiones de tu nuevo 

En este tema nos gustaría comentarte sobre los 
diferentes pasos y puntos clave en el proceso 
de producción tanto para la elaboración de 
nuevos productos como para la prestación de 
nuevos servicios. 

Para empezar debemos 
realizar un diseño 

del producto y 
nos podemos 

apoyar con 
diferentes técnicas 

como:

DISEÑO DEL PRODUCTO

dibujos y boCetos

maquetas y pRototipos

pRimeRas pRuebas

producto. En internet, puedes encontrar una 
gran cantidad de plantillas de maquetas de 
carton o papel para diferentes productos.  En 
ingles a estas plantillas se les conoce como 
“cardboard models” o “papercrafts”. Existen un 
gran cantidad de buscadores en línea como 
por ejemplo www.paper-replika.com, entre 
otros.

Capítulo 3
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Capítulo 3: Producción

Para poder empezar con la producción 
masiva de tus productos y/o prestación de 
tus servicios es necesario que analices tres 
aspectos fundamentales: la definición de tus 
procesos, la búsqueda de proveedores y el 
cálculo de tus costos. 

Debemos usar una herramienta conocida 
como Diagrama de 

Procesos o Diagrama de 
Flujo. Para ello, debes 
elaborar un flujo que 

incluya cada una de las 
etapas necesarias 

para la creación 
de tu producto. 
Cada etapa 
puede implicar 

diferentes tipos de acciones que deben ser 
representadas con símbolos específicos 
comúnmente usado en el Diagrama de Flujos.

Si deseas aprovechar la tecnología existen 
diferentes programas y páginas para poder 
realizar esto. Por ejemplo, Microsoft tiene 

el programa Visio que 
te permite crear estos 
diagramas, pero si no 
lo tienes puedes usar 
el procesador de texto 
Microsoft Word  que 
incluye las herramientas 
de SmartArt y 
Examinador de Formas.

Por otro lado si quieres compartir tu diagrama 
en línea con tus socios y/o colaboradores 
puedes usar el servicio gratuito de Dibujos de 
Google Drive si es que cuentas con un correo 

de Gmail o una cuenta 
de Google.

A d i c i o n a l m e n t e , 
si quieres realizar 
diagramas más 
avanzados puedes 
realizarlos en varias 
páginas web que te 

permiten gratuitamente 

Al elaborar el diagrama de flujo te darás 
cuenta que en el 
camino requerirás:  
m a q u i n a r i a s , 
equipos, muebles, 
insumos, materias 
primas y otros 
servicios para la 
producción de 
tus productos 
y/o prestación de tus servicios.  Muchos 
de ellos tendrán que ser abastecidos por 
otras empresas, que se convertirán en tus 
proveedores.

Es importante realizar una buena elección de 
estos socios comerciales 
ya que dependerá 
también de ellos que 
podamos cumplir con 
nuestros objetivos de 
producción. En esta 
parte será vital que 
analicemos factores 
como: los términos 
comerciales de compra, el tipo de documentos 
de pago, los plazos y cronogramas, las 
calidades mínimas, por nombrar algunos.

elaboRaCión y pRoduCCión

Procesos

Proveedores

crear tus diagramas de flujos. Entre los 
principales están: Gliffy, Processon y Cacoo.
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Es fundamental determinar cuánto 
será el costo unitario de nuestros 
productos y servicios para así poder 
compararlo con el precio al cual lo vamos 
a vender y con esto determinar cuál 
será nuestra ganancia.

Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que este costo unitario 
se divide en costos fijos y costos 
variables, lo cual produce 
generalmente que a mayor 
cantidad producida y vendida, 
menor el costo unitario.

En esta línea, será necesario 
también conocer qué cantidad 
de productos deberán ser 

producidos para que nuestros 
costos sean iguales al precio 
y a partir de ahí ya tener 

ganancias. A esta igualdad 
entre nuestros costos 
unitarios y los precios de 
nuestros productos se le 
conoce como “Punto de 
equilibrio”.

Costos

ANÁLISIS DE COSTOS

Una de las premisas por las cuales vas iniciar un 
negocio es la generación de ganancias. Y para 
ello, es importante estimar correctamente los 
costos, compararlos con los precios de venta y 
así poder evaluar la rentabilidad del proyecto.

Trabajemos con un ejemplo:

Imagina que estás interesado en poner un 
puesto de venta de hamburguesas. En este 
primer caso, tenemos un solo producto. 
Además, tus costos dependerán de la cantidad 
producida y vendida de este producto, a la 
cual la llamaremos nuestra variable de control.

A continuación, debes identificar todos los 
costos que serán necesarios para elaborar y 
vender tus hamburguesas.

Estos se clasifican en dos categorías: costos 

variables y costos fijos.

Tus costos variables varían en proporción 
a la disminución o aumento de tus 
productos vendidos. Así, para tu 

negocio de hamburguesas los costos 
variables serán:

•	 Materia prima como carne, 
papas, lechugas, tomates, aceite, 
etc.

•	 Insumos y complementos 
como servilletas, bolsas, salsas, 
entre otros.

Por otro lado, tus costos fijos 
son aquellos que incurres 

independientemente de la cantidad de 
productos producidos y vendidos. Para 
nuestro puesto de venta de hamburguesas 
tenemos:

•	 El alquiler de nuestro local.

•	 Los equipos como: la cocina, una 
refrigeradora, utensilios, vasijas, entre 
otros.

•	 Los salarios de tus colaboradores como un 
cocinero y un vendedor. También debes 
incluir un sueldo para ti si vas a trabajar en 
el negocio. 

•	 El pago de servicios como luz, agua, 
teléfono, celulares, etc.

La decisión de si un costo es fijo o variable 
depende de tu tipo de negocio. Por ejemplo, 
el pago del agua que usualmente se considera 
un costo fijo puede convertirse en un costo 
variable si tu negocio es una lavandería.

Una vez identificado tus costos deberás 
responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto me 
cuesta producir y vender una hamburguesa?. A 
esto lo llamaremos nuestro costo unitario, el 
cual se divide en costos unitarios variables y 
costos unitarios fijos.

Pongamos algunos 
números para 
entender estos 
conceptos:

Costos variables

Haciendo un 
análisis de las 
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compras de materia prima como la carne, 
pan, lechuga y tomates, requerimos gastar S/. 
1.50 por hamburguesa.

Por otro lado, las salsas, servilletas y otros 
insumos suman S/.0.50 por hamburguesa 
haciendo un total de S/. 2.00 el total de 
nuestros costos variables unitarios.

En cuanto a los costos fijos tenemos:

•	 El costo de alquiler 
mensual  de nuestro 

pequeño local por 
S/. 1,500.

•	 El valor total de 
nuestros equipos 
asciende a S/. 

6,000, los cuales 
t i e n e n una vida útil promedio 
de cinco años. Esto quiere decir que 
tienen un costo anual de S/. 1,200 (Que lo 
calculamos dividiendo 6000 entre 5). En 
contabilidad a este concepto se le conoce 
como depreciación, el cual se puede 
interpretar como que se ha “gastado” una 
quinta parte de nuestros activos cada 
año. Como estamos haciendo nuestros 
cálculos en forma mensual, el costo anual 
de S/. 1,200 soles será equivalente a S/. 
100 soles cada mes.

•	 Supongamos también que hemos 
contratado a dos colaboradores con un 
sueldo de S/. 1,000 cada uno y te has 
asignado un sueldo de S/. 2,000 como 
administrador del negocio. En total, al 
mes tu empresa tendrá un gasto de S/. 
4,000 (Aquí no incluímos el tema de los 
beneficios laborales dependiendo de 
si estás en el Régimen Laboral General 
para la empresa privada o en el Régimen 
Laboral Especial de la Ley MYPE. Para ello 
te recomendamos que veas los vídeos de 
trámites laborales en nuestra 
página web: www.
mep.pe).

•	 Finalmente, el pago de servicios será de S/. 
400 soles que incluye luz, agua, teléfono, 
celular y limpieza.

En total, tus costos fijos mensuales ascienden 
a S/. 6,000. Estos costos debemos asumirlos 
todo los meses independientemente  
de si vendemos 
pocas o muchas 
hamburguesas.

Sin embargo, 
el costo fijo 
unitario, es decir 
el porcentaje del 
costo fijo asignado a producir 
cada hamburguesa, 
variará dependiendo de 
la cantidad producida. Así, si vendemos este 
mes 1000 hamburguesas nuestro costo fijo 
unitario será de S/. 6.00 (el cual resulta de 
dividir S/. 6,000 entre mil). Si vendemos más 
hamburguesas por ejemplo 3000, el costo fijo 
unitario bajará a S/. 2.00 (al dividir S/. 6.000 
entre 3000 hamburguesas).

Si a esto le sumamos nuestros costos variables 
de S/. 2.00, nos cuesta producir S/. 8.00 
cada hamburguesa si vendemos 1000, pero 
solamente S/. 4.00 si vendemos 3000. 

En este punto nos damos cuenta que los costos 
de producir una h a m b u r g u e s a 
v a r i a r á n 
d e p e n d i e n d o 
de cuantas 
v e n d a m o s 
al mes. Por 
otro lado, si 
bien tienes 
el derecho 
de poner 
el precio, en muchos casos este ya estará 
fijado por el mercado, sobretodo cuando 
existen muchos competidores. Para nuestro 

ejemplo imaginemos que 
haciendo un análisis de tus 
clientes encuentras que S/. 
10.00 es el precio que están 
dispuestos a pagar.

En este momento, aparece 
un concepto muy valioso 

llamado punto de equilibrio, 
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el cual nos ayuda a conocer qué cantidad 
de hamburguesas debemos vender para no 
ganar ni perder y por tanto de ahí ponernos 
una meta superior para que nuestro negocio 
sea rentable.

Pongamos tres escenarios:

Si vendemos 500 hamburguesas al mes, 
recibiremos S/. 5,000 en ventas. Por otro lado, 
tenemos S/. 6,000 de costos fijos y tendremos  
además S/. 1,000 de costos variables (que 
resultan de multiplicar S/.2.00 de costo 
variable unitario por las 500 hamburguesas). 
Con esto nuestro costo total ascenderá a S/. 
7000.00 ocasionándonos una pérdida de S/. 
2,000.

Si vendemos 750 hamburguesas al mes, 
recibiremos S/. 7,500 en ventas. Mientras 
que por el lado de nuestros costos tenemos 
S/. 6,000 de costos fijos y S/. 1,500 de costos 
variables (750 hamburguesas por  S/. 2.00). 
Así, nuestro costo total será de S/. 7,500 igual 
a nuestras ventas. En este caso, no ganamos 
ni perdemos, es decir estamos en Punto de 
Equilibrio.

Para que tu negocio genere ganancias debes 
producir y vender más de 750 hamburguesas 
al mes. 

Así por ejemplo si vendemos 1000 
hamburguesas mensuales, tendremos 
ingresos por S/. 10,000 y costos totales por S/. 
8,000, llegando a tener una ganancia de S/. 
2,000.

Algunas lecciones importantes podemos 
encontrar después de este análisis:

1. Si estás empezando un negocio del cual 

Para un análisis completo de los costos, el precio y la ganancia 
de tu negocio también debes considerar el efecto del pago 
de impuestos, que en el caso del Perú depende del tipo de 
regimen tributario. Estos temas los puedes profundizar en 
nuestras vídeos de contabilidad e impuestos.

IMPORTANTE

no tienes mucha experiencia y no tienes 
certeza de cuánto será tu nivel de ventas, 
entonces intenta de que la mayoría de tus 
costos sean variables en vez de fijos.

2. El encontrar tu punto de equilibrio permite 
ponerte una meta mensual de ventas para 
garantizar la rentabilidad de tu negocio.

3. Evalúa previamente el precio que estarán 
dispuestos a pagar tus clientes y compáralo 
con tus costos antes de iniciar el negocio.
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FiNaNZas

Las finanzas te ayudarán a manejar 
correctamente el dinero de tu 

nuevo negocio, el cual será de 
vital importancia para que 
tengas ganancias.

Como nuevo emprendedor 
debes tomar tres 

decisiones financieras 
importantes en las 
áreas de inversión, 
financiamiento y 
gestión
financiera.

Todo nuevo 
emprendedor debe 

hacerse la siguiente 
pregunta ¿Debo invertir en este negocio? 
Para poder responder a esto será necesario 
que utilices una herramienta conocida como 
el “Flujo de Caja Económico”, la cual es una 
estimación de los futuros ingresos y egresos 
de tu negocio.

El flujo de caja económico te ayuda a 
dar respuestas a tres interrogantes para 
ayudarte a decidir si vas a iniciar tu proyecto 
empresarial: Primero ¿Cuál será la inversión 
inicial de tu negocio? Segundo ¿En cuanto 
tiempo recuperarás tu inversión? y finalmente 
¿Cuál será su rentabilidad?

El Flujo de Caja Económico se compone de las 
siguiente partes:

Para lo cual debemos realizar una estimación 
de nuestras ventas para los próximos meses 
y es necesario que tengas en cuenta lo 
siguiente:
•	 Los ingresos se estiman en base al 

momento en el cual recibes el pago y 
no necesariamente cuando entregas el 
producto.

•	 Debes considerar que tus ventas 
empezarán de poco a más. No asumas 
que vas tener ingresos al igual que una 
empresa que ya tiene varios años en 
marcha.

•	 Es importante tener en cuenta que los 
impuestos afectarán nuestros ingresos 
como por ejemplo el IGV, las detracción, 
retenciones, entre otros. Te puedes 
informar de estos temas en nuestros 
videos de contabilidad e impuestos.

•	 Considera también todos los ingresos 
eventuales como por ejemplo la 
venta de equipos 
usados o servicios 
extraordinarios.

Capítulo 4

Ingresos
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Las salidas de dinero las podemos clasificar de 
la siguiente manera:

Son egresos relacionados a la producción de 
los productos y/o prestación de los servicios 
de tu negocio como: insumos, materia prima, 
operadores, entre otros.

Relacionados a la gestión de tu negocio e 
incluyen partidas como: alquiler, gastos de 
oficina, contabilidad, papelería, servicios 
como internet, sueldo del gerente, entre otros.

Son todos aquellos necesarios para la venta de 
tus productos y servicios. Debes incluir gastos 
como marketing, publicidad, comisiones, 
entre los principales.

En los cuales puedes incluir todos los gastos 
para la formalización de tu negocio como 
constitución, licencia municipal, libros 
contables, etc. También están incluidos los 
desembolsos en intangibles que incluyen por 
ejemplo: elaboración de tu marca, tu página 
web, manual de procedimientos, software, 
entre otros.

Al igual que los gastos pre-operativos 
usualmente se dan al inicio de tu negocio. 
Estos desembolsos de dinero se destinan 
a inmuebles, infraestructura, vehículos, 
maquinas, equipos, herramientas y otros 
relacionados.

Egresos

gastos pRe-opeRativos

gastos opeRativos

gastos administRativos

gastos ComeRCiales

aCtivos Fijos
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De acuerdo al tipo de régimen tributario 
(Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen 
General) se determinará los montos que 
deberás pagar en impuestos al estado. El 
cálculo de estos los revisaremos en los videos 
de contabilidad e impuestos.

Así la suma de los gastos pre-operativos, activos 
fijos, gastos operativos, administrativos, 
comerciales e impuestos conforman los 
egresos estimados del flujo de caja de tu 
negocio.

Luego que ya conoces las partes que 
conforman la elaboración del flujo de caja 
económico será necesario que este te 
responda las preguntas que planteamos al 
inicio.

impuestos

Para calcular la inversión inicial debes sumar 
los desembolsos que vas a realizar al comienzo 
relacionado a los gastos pre-operativos y 
activos fijos. Pero, si durante los primeros 
meses las estimaciones de tus ingresos son 
menores a tus egresos entonces necesitarás 
fondos adicionales para cubrir este déficit. A 
este monto lo llamaremos capital de trabajo 
y deberás incluirlo como parte de la inversión 
inicial de tu negocio.

Para ello debes revisar el flujo acumulado que 
es igual a la inversión inicial más los flujos 

netos positivos de los siguientes 
meses. Eventualmente cuando 
el flujo acumulado se vuelva 
positivo significará que los flujos 

netos de los siguientes 
meses han igualado a 
la inversión inicial y 

este mes reflejará 
la fecha en la 
cual tu negocio 
ha recuperado la 

inversión inicial.

¿Cuál será la inversión inicial de tu 
negocio?

¿En cuanto tiempo recuperarás tu 
inversión?

¿Cuál será la rentabilidad de tu 
negocio?

Existen varios indicadores para ver cuánto vas 
a ganar, ninguno es perfecto, cada uno tiene 
diferentes limitaciones pero en su conjunto se 
complementan entre todos. De todos estos, el 
más usado es el VAN (Valor Actual Neto), que 
refleja la totalidad de las ganancias netas de 
tu proyecto expresadas en valor actual. Para 
poder calcularlo es necesario que determines 
cuál es la tasa de rentabilidad mínima que 
deseas ganar conocida como COK (costo de 
oportunidad de capital), la cual también puede 
ser interpretada como la tasa de rentabilidad 
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que estas ganando o puedes ganar en otro 
proyecto alternativo. Así,  por ejemplo, si tu 
costo de oportunidad de capital (COK) es de 
25% y el VAN se calcula en S/. 20,127 significa 
que este nuevo proyecto te generará S/. 20,127 
soles más que otro proyecto alternativo.

Tu debes invertir si tu 
proyecto te genera un 
VAN mayor a cero, lo cual 
significa que este nuevo 
proyecto te genera 
mejores ganancias que 
proyectos alternativos.
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FiNaNCiaMiENTo

Durante la vida de nuestro negocio, 
afrontaremos diferentes requerimientos 
para seguir creciendo, como por ejemplo: 

capital de trabajo para 
la compra de insumos, 

materias primas y/o 
mercadería o inclusive la 
adquisición de equipos 
y maquinarias. Todo 
esto con la finalidad 
de responder ante la 
demanda de nuestros 

clientes y aumentar 
nuestras ventas.

A veces, éstas necesidades no pueden ser 
cubiertas con nuestros propios recursos y en 
éste caso podemos aprovechar las diferentes 
alternativas que nos ofrecen la entidades 
financieras con la finalidad de obtener los 
recursos para el crecimiento de nuestra 
empresa.

A continuación haremos un breve repaso de 
los diferentes productos financieros que están 
disponibles para los emprendedores en el 
Perú.

Para empezar, es recomendable que desde el 
inicio de tus operaciones tengas una cuenta 
bancaria a nombre de tu empresa y que la 
uses tanto para pagar a tus proveedores como 
para recibir los ingresos de tus clientes.

Entre las principales ventajas están:

•	 Tener mayor seguridad al no tener que 
transportar el 
dinero en físico, 
e l i m i n a n d o 
el riesgo de 
billetes falsos 
y ahorrando 
tiempo en 
comparación si 

CuENTas BaNCarias

hicieras estas operaciones en efectivo.
•	 Además debes tener en cuenta que la 

SUNAT requiere que tus operaciones por 
montos iguales o mayores a S/. 5,000 o 
US$ 1,500 deben ser efectuadas a través 
de entidades financieras, si quieres 
utilizarlos para efectos tributarios. A esto 
se le conoce como la bancarización.

•	 Asimismo, es bueno empezar desde ya 
teniendo un historial financiero con los 
bancos con la finalidad de acceder a 
servicios financieros más adelante.

Cuenta corriente

Si has iniciado un negocio es preferible que 
apertures una cuenta corriente. Este tipo de 
cuenta tiene como característica principal 
que puedes disponer del monto depositado 
a través de muchas modalidades. Así tu 
dinero puede ser girado a través de cheques, 
retirado mediantes los medios tradicionales 
de ventanilla y cajero, hacer pagos con una 
tarjeta de débito asociada, programar pagos 
automáticos de tu cuenta o transferir dinero a 
otras a través del sitio web del banco.

El monto del que puedes disponer será igual al 
monto depositado en la cuenta e inclusive se 
puede extender si existe asociada una línea de 
crédito previamente aprobada por tu banco.

Es importante que sepas que las cuenta 
corrientes no ofrecen intereses, dado que su 
función más que ahorrar es de servir como 
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Por otro lado, si tienes saldos positivos en tu 
empresa que no van a ser usados en el corto 
plazo, puede ser recomendable que abras 
una Cuenta de Ahorros con la finalidad de 
poder ganar intereses. Además mantienes 
tu derecho a la libre disponibilidad de estos 
fondos.

Adicionalmente, si dispones 
de excedentes que van 
a ser usados todavía 
en el mediano o largo 
plazo y deseas ganar una 
mayor tasa de interés 
puedes aperturar un 
depósito a plazo. Como 
contraparte tendrás que 
mantener estos fondos en 
el banco por un tiempo 
fijado. Recuerda que a 
mayor el plazo, mayor la 

También puedes 
realizar un depósito 
en la entidad 
financiera a cambio 
de un Certificado 
Bancario. Las 
ventajas radican 
en que mientras el 
monto depositado 
gana intereses, el 
certificado bancario 
puede ser transferido 
a otra persona o empresa. 
A esto se le conoce como un t í tu lo 
valor y te puede servir para varios propósitos 
como: garantía ante terceros, método de 
pago de alguna obligación o para solicitar un 
préstamo. El certificado bancario tiene una 
fecha de vencimiento no mayor a un año.

En los últimos años las entidades financieras 
han creado soluciones a través de plataformas 
d e internet para que puedas administrar 

mejor tus cuentas. Entre las 
principales ventajas están: 
asignar diferentes usuarios con 
diferentes permisos para realizar 

operaciones, consultas de 
reportes e información 
histórica, programación 
de pagos con fecha 
futura (pagos diferida), 
entre otras ventajas. El 
costo del servicio, que 
esta basado en una tarifa 
mensual, varía de acuerdo 

a las funciones que hayas 
contratado.

Cuenta de ahorros

Certificado bancario

Plataformas virtuales

tasa de interés (TEA) que te pagará el banco. 
En caso requieras retirar el deposito antes del 
plazo fijado, se te penalizará con el no pago 
de un determinado día de intereses, según 
lo estipulado en el contrato con la entidad 
financiera. Además un depósito a plazo puede 
servir como garantía para otras operaciones 
de crédito.

medio de pago para tu empresa. Además, 
debes tener cuidado con el giro de cheques, 
dado que si hay recurrencia en los sobregiros, 
es decir entregar cheques sin tener los 
fondos disponibles, puedes acarrear 
penalidades que van desde el cierre 
de tu cuenta hasta 
estar inhabilitado 
de realizar 
o p e r a c i o n e s 
bancarias y 
registrado en 
las centrales 
de riesgo. También es importante que te 
informes sobre todos los cargos y portes de 
este instrumento que son mayores a otros 
tipos de cuentas bancarias.

Entre los principales requisitos que debes 
tener para aperturar una cuenta corriente 
están: el DNI de los representantes legales, 
copia legalizada del testimonio de la escritura 
pública, copia literal de la partida registral 
electrónica, Ficha RUC, entre otros.
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En determinadas circunstancias tendrás 
que realizar desembolsos en el corto 

plazo que no pueden 
ser cubiertos por tus 
actuales ingresos. 
A ésta situación se 

le conoce como 
“ i l i q u i d e z ” . 
Esto no es 
necesariamente 
malo, puede 

ser, que estés 
c o m p r a n d o 
insumos, materia 
prima, mercadería, 
pagando a nuevos 
colaboradores con la 

finalidad de aumentar 
tus ventas en el corto plazo, debido ante la 
mayor demanda de tus clientes o de repente 
ante un pedido de cliente importante. Para 
no parar, será necesario que cuentes con 
fondos adicionales, a los que se les conoce 
como CAPITAL DE TRABAJO. En caso de que 
no lo tengas, existe justamente una línea 
de financiamiento a corto plazo cuyo fin 
es apalancar las necesidades de liquidez 
inmediatas de tu negocio, a este producto 
se le conoce como CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO.

Si tienes necesidades de financiamiento 
para la compra de herramientas, equipos, 
maquinarias o mejoramiento de tu local es 
recomendable solicitar un PRÉSTAMO DE 
ACTIVO FIJO que tiene como característica 
más importante tener un tiempo de pago 
mayor que un CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO, dado que el aumento de los ingresos 
de tu negocio todavía serán reflejados en el 
futuro, producto del aprovechamiento de 
estos nuevos activos. Entre las principales 
características están:

1. Son préstamos con un plazo de 
financiamiento con un promedio entre 
24 y 36 meses llegando inclusive hasta 60 
meses dependiendo del tipo de activo y 
monto a financiar.

2. En algunos casos se exige que tu pagues 
también un porcentaje 
del activo para 
compartir los 
riesgos con 
la entidad 
financiera.

Entre los requisitos 
que te pedirán están:

Entre las principales características y ventajas 
de este producto están:

1. El tiempo del financiamiento oscila entre 
3 y 18 meses.

2. La aprobación es mas sencilla que otros 
productos de financiamiento.

3. Se pueden realizar prepagos o el pago 
total anticipadamente.

4. Puede estar asociada a una línea de crédito 
con lo cual puedes retirar en cualquier 
momento la totalidad o una parte de la 
misma. Usualmente muchas entidades 
financieras la asocian a una tarjeta de 

Liquidez para tu negocio

Crédito de Capital de Trabajo

Préstamo de Activo Fijo

présTaMos BaNCarios crédito para poder disponer de los fondos 
en cajero o hacer pagos con ella.

Entre los requisitos más comunes están:

1. Tu negocio debe haber estado funcionando 
por lo menos entre 6 a 12 meses. El tiempo 
exigido depende de la entidad financiera. 
Por ejemplo las entidades de microcrédito 
son más flexibles en este aspecto pero 
usualmente la tasa es más alta.

2. Las últimas declaraciones de impuestos 
(PDT) y declaración de renta anual. Sin 
embargo, es importante mencionar 
que esto no siempre es un requisito 
indispensable. Algunas entidades 
financieras también pueden otorgar 
financiamiento a negocios en proceso de 
formalización.
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Si tienes necesidades de financiamiento 
para la compra de herramientas, equipos, 
maquinarias o mejoramiento de tu local es 
recomendable solicitar un PRÉSTAMO DE 
ACTIVO FIJO que tiene como característica 
más importante tener un tiempo de pago 
mayor que un CRÉDITO DE CAPITAL DE 
TRABAJO, dado que el aumento de los ingresos 

de tu negocio todavía 
serán reflejados en 
el futuro, producto 
del aprovechamiento 

de estos nuevos 
activos. Entre 
las principales 

c a r a c t e r í s t i c a s 
están:

1. Son préstamos 
con un plazo de 
financiamiento con un 
promedio entre 24 y 36 

meses llegando inclusive hasta 60 meses 
dependiendo del tipo de activo y monto 
a financiar.

2. En algunos casos se exige que tu pagues 
también un porcentaje del activo para 
compartir los riesgos con la entidad 
financiera.

Entre los requisitos que te pedirán están:

1. Documentos de la empresa si eres persona 
natural con negocio o persona jurídica 
como DNI, Copia Literal, Testimonio de la 
empresa, Ficha RUC, entre otros.

2. Las declaraciones de impuestos, niveles 
de ingresos mensuales y antigüedad de la 
empresa también serán considerados a la 
hora de la aprobación del préstamo.

3. En algunos casos se pide una proforma 
del activo que se va a comprar así como 
seguros y/o garantías hipotecarias.

Debido a las diferentes necesidades de 
financiamiento de los emprendedores, las 
entidades financieras ofrecen actualmente 
una gran variedad de productos para cubrir 
diversos requerimientos como por ejemplo:

El cual se puede destinar para la compra de 
locales, construcción, reparación y/o mejora 
de los mismos. Los plazos de financiamiento 
pueden ser hasta 60 meses y para montos 
mayores te solicitarán proformas de la compra 
o gastos relacionados para la mejora de tu 
local.

En donde en un solo producto te ofrecen 
diferentes tipos de préstamos cada uno con 
sus propios limites de capital, intereses y 
restricciones para ser usados.

Destinado para la compra de terrenos, 
locales terminados, remodelaciones entre 
otros. En este caso el contrato es entre la 
entidad financiera y la asociación de los 
emprendedores.

En la cual una entidad financiera puede 
asumir todas tus obligaciones financieras que 
tengas con otra entidad y ofrecerte nuevas 
condiciones de intereses y mayores plazos de 
pago.

CRéditos paRa tu loCal ComeRCial

CRéditos de línea múltiple

CRéditos paRa asoCiaCiones de 
ComeRCiantes, pRoduCtoRes o meRCados

CompRa de deuda
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Cuenta con programas y líneas de crédito 
que pueden financiar todas las etapas del 
proceso de inversión, desde los estudios de 
factibilidad e identificación de mercados, los 
diferentes procesos de producción y servicios 
de la empresa, así como la modernización de 
planta y operaciones de comercio exterior.

En su calidad de Banco de Desarrollo de 
segundo piso, tiene como actividad principal 
captar recursos financieros de Organismos 
y Bancos del exterior y nacionales, para 
otorgar financiamiento de mediano y largo 
plazo a personas naturales y jurídicas vía las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFI): 
Banco, financiera, caja rural, caja municipal, 
entidad de desarrollo de la pequeña y micro 
empresa - EDPYMES, cooperativa, empresa de 
arrendamiento financiero.

La IFI tiene la responsabilidad de la recepción, 
calificación, aprobación, desembolso y 

recuperación de los créditos que aprueben 
con cargo a los recursos 

que administra 
COFIDE, por lo que 

los interesados en 
o b t e n e r 
f i n a n c i a m i e n t o , 
deben acudir 
a solicitarlo a 
la institución 

financiera de su 
preferencia.

Esto significa que 
cada IFI establece las 

condiciones definitivas de una 
operación: tasa efectiva, montos, plazos, 
requisitos, garantías, suscripción de contratos; 
como resultado de la correspondiente 
evaluación crediticia.

El Sistema Financiero Bancario ofrece créditos 
en moneda nacional y extranjera.

Los Contratos que suscribe el cliente al 
momento de la aceptación del crédito son: 
contrato y pagaré. Proceso de aprobación 
(entre 3 y 5 días aproximadamente):

El Cliente presenta los documentos exigidos 
por la institución para acceder a crédito. 
El funcionario encargado en la institución 
realiza una evaluación del cliente, según los 
documentos presentados por este último 
(Estados Financieros) y revisando bases de 
datos tanto internas como externas (Centrales 
de Riesgo). En algunos casos, si fuese 
necesario, se realiza una visita al negocio 
del cliente evaluado. El funcionario elabora 
una propuesta que debe ser revisada para 
determinar si el crédito es aprobado o no. 
Una vez aprobado el crédito se procede al 
desembolso.

CoFide

ENTiDaDEs quE BriNDaN 
FiNaNCiaMiENTo

Banca de Segundo Piso

Sistema Financiero Bancario

El proceso de aprobación de un microcrédito 
Cofide dura aproximadamente 3 días.

•	 La Institución Financiera Intermediaria 
(IFI) envía solicitud a COFIDE.

•	 El cliente elabora una solicitud de crédito 
para la IFI.

•	 La IFI negocia condiciones con el cliente y 
en el caso de necesitar una línea COFIDE, 
le envía a esta última una solicitud que 
contiene información concreta acerca del 
solicitante. COFIDE realiza la evaluación 
de esta solicitud para determinar si es 
aprobada o rechazada.

•	 Si el crédito es 
aprobado, la 
IFI procede al 
desembolso.
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Sistema Financiero Bancario

Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs)

Cajas muniCipales

edpymes

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) son entidades de intermediación 
financiera que atienden preferentemente el 
crédito a micros y pequeñas empresas.

Proceso de aprobación (aproximadamente 2 
días):

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas o atención directa al público.

•	 El cliente acredita la existencia del negocio 
propio.

•	 Presentación de documentación exigida.
•	 Exposición del caso del cliente ante el área 

de desembolso.
•	E v a l u a c i ó n 
del crédito: 
aprobación o 
desaprobación.
•	En caso el crédito 
sea aprobado 
se procede al 
desembolso.

E s t e 
financiamiento 
se encuentra 
disponible tanto 

para personas naturales como jurídicas. Por 
otro lado, el crédito es otorgado tanto en 
Nuevos Soles como en dólares.

Las Organizaciones no Gubernamentales 
funcionan como instituciones de préstamo 
especializadas en la microempresa, 
las cuales cuentan con Programas de 
microfinanciamiento. Las ONG tienden a 
trabajar a través de grupos, estos programas 
se denominan préstamos de Grupo Solidario, 
en los cuales los miembros del grupo tienen 
responsabilidad conjunta por los préstamos 
individuales recibidos por sus miembros.

Las Edpymes surgieron para promover 
la conversión de Organizaciones no 
Gubernamentales – ONG- en entidades 
reguladas. Las Edpymes se diferencian de las 
cajas rurales, fundamentalmente, en que no 
pueden captar depósitos a la vista desde un 
inicio.

Proceso de aprobación del crédito 
(aproximadamente 3 días):

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas o el cliente solicita información 

acercándose a 
las ventanillas 
de las agencias.

•	 S e c t o r i s t a 
o analista 
de créditos 
identifica sus 
n e c e s i d a d e s 
y solicita 
i n f o r m a c i ó n 
e n t r e g a n d o 
lista de requisitos.

•	 Cliente entrega información requerida 
con copia de documentos a sectorista.

•	 Revisión de la información proporcionada 
por medio de visitas tanto al local 
comercial como al domicilio, evaluación 
de capacidad y voluntad de pago del 
cliente a través de la revisión de los Estados 
Financieros y Gastos Familiares; así como 
la verificación de la situación crediticia en 
Infocorp y SBS.

•	 Preparación del informe y exposición 
del caso ante el comité de crédito y 
determinan factibilidad de crédito.

•	 Comité de crédito entrega el resultado en 
el File al sectorista para su ingreso en el 
sistema.

•	 Sectorista comunica al cliente resultado 
y si es positivo hace el desembolso del 
crédito.

•	 Sectorista asesora al cliente en caso éste lo 
requiera para su inversión.

•	 Sectorista se encarga de verificar la 
correcta colocación del fondo solicitado.



35
www.mep.pe

Capítulo 4: Finanzas

Las Organizaciones no Gubernamentales 
funcionan como instituciones de préstamo 
especializadas en la microempresa, 
las cuales cuentan con Programas de 
microfinanciamiento. Las ONG tienden a 
trabajar a través de grupos, estos programas 
se denominan préstamos de Grupo Solidario, 
en los cuales los miembros del grupo tienen 
responsabilidad conjunta por los préstamos 
individuales recibidos por sus miembros.

El criterio de los préstamos con base en 
grupos es que si un miembro tiene problemas 
con el pago de su préstamo, los demás 
integrantes del grupo lo presionarán para que 
lo haga. Además, si el deudor no cumple con 
su obligación, a pesar de la presión ejercida, el 
grupo en conjunto paga la deuda a favor del 
miembro incumplido (constituyen garantías 
solidarias).

Proceso de aprobación:

•	 Captación de clientes a través de la fuerza 
de ventas de la institución o atención en 
directa al público (plataforma).

•	 El funcionario de la institución identifica 
las necesidades del cliente y le solicita 
los requisitos necesarios para acceder a 
crédito.

•	 El Cliente presenta los documentos 
exigidos por la institución y esta realiza la 
evaluación y verificación de la información 
presentada, a través de una visita al local 
comercial o vivienda.

•	 Elaboración y presentación del informe 
final al comité de microcréditos.

Si el crédito es aprobado, se realiza el 
desembolso respectivo.
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CoNsTiTuCiÓN Y 
ForMaLiZaCiÓN

Antes de iniciar las actividades de tu negocio 
requieres realizar una serie de pasos y trámites 
que te exigen las diferentes entidades del 
estado para convertirte en una empresa 
formalizada. Nosotros hemos identificado 
cinco diferentes tipos de trámites que un 
nuevo emprendedor debe tomar en cuenta:

Al iniciar un negocio, tienes dos caminos a 
seguir: como persona natural con negocio 
o bajo la forma de persona jurídica.  A 
continuación, evaluaremos cada una de ellas 
para que  indentifiques cuál es la indicada 
para tu empresa. 

No requieres realizar una inscripción en 
Registros Públicos (SUNARP). Solo debes ir a 
la SUNAT y solicitar tu RUC (Registro Único de 
Contribuyentes) como Persona Natural con 
Negocio. 

Bajo esta modalidad, tú como persona natural 
puedes ejercer actividades económicas 
directamente,  y como tal,  eres responsable 
de las obligaciones de tu negocio. 

La modalidad de Persona Jurídica representa a 
una organización con responsabilidad limitada 
y que tiene como objetivo social realizar 
actividades económicas.  Bajo la legislación 
peruana existen varias modalidades 
de las cuales te recomendamos cuatro 
para iniciar tu negocio: 
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada 
(E.I.R.L.), Sociedad 
Anónima (S.A.), Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.) 
y Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.)

¿pErsoNa NaTuraL o
pErsoNa juríDiCa?

Persona Natural con negocio

Persona Jurídica

Pasos para inscribirte como Persona 
Natural con Negocio 

¿En qué casos deberías elegir la 
modalidad de Persona Natural con 

Negocio?

Ventajas Desventajas

Puedes crear y cerrar tu 
negocio fácilmente.

El control y la administración 
recaen totalmente en tu 
persona, lo cual simplifica el 
proceso en la firma de 
contratos, procedimientos y 
otras actividades.

Puedes acogerte al Nuevo 
RUS (Régimen Único Simplifi-
cado) en la SUNAT. /a

/a Actualmente también las Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.) pueden acogerse al Nuevo RUS.

Tienes responsabilidad 
ilimitada. Esto quiere decir 
que ante cualquier compro-
miso u otra obligación de tu 
negocio debes asumirlo con 
tu patrimonio personal.

El crecimiento del negocio 
depende de tu capacidad 
para seguir aportando, ya 
que no existe la posibilidad 
de incluir nuevos socios.

Una enfermedad o acciden-
te tuyo podría implicar la 
interrupción indefinida del 
negocio.

Negocios en donde tus clientes van a ser 
exclusivamente personas y en actvidades que 
estén comprendidas en el Nuevo RUS (Régimen 
Único Simplificado).

Negocios en los cuales tu exposición al riesgo 
(responsabilidad ilimitada) ante potenciales 
deudas u obligaciones con terceros sean mane-
jables en relación a tu patrimonio personal.

Si vas a iniciar negocios pequeños  como:  
bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías,  entre otros.

Capítulo 5
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Dependiendo del número de socios y otras 
características debes elegir la modalidad 
empresarial que mejor se adecúe a tus 
necesidades. A continuación, vamos a 
describir a cada una de ellas.

La empresa adoptará una denominación 
que le permita individualizarla, seguida de 
la indicación “Limitada” o acompañada de 
sus siglas: E.I.R.L. También puede utilizar su 
nombre abreviado (siglas).

•	 Constituída por voluntad unipersonal 
(un solo dueño), con patrimonio propio 
distinto al de su Titular, que se constituye 
para el desarrollo exclusivo de actividades 
económicas de pequeña empresa.

•	 El capital de la empresa deberá estar 
íntegramente suscrito y pagado al 
momento de constituirse la misma.

•	 El patrimonio de la empresa está 
constituído inicialmente por los bienes 
que aporta quien la constituye. Puedes 
aportar dinero y/o activos no- monetarios. 
La empresa tiene patrimonio propio 
(conjunto de bienes a su nombre), que es 
distinto al patrimonio del titular o dueño.

•	 La responsabilidad de la empresa está 
limitada a su patrimonio. El titular del 
negocio no responde personalmente por 
las obligaciones de la empresa.

•	 El titular será solidariamente responsable 
con el gerente de los actos infractorios de 
la ley practicados por su gerente. Siempre 
que consten en el libro de actas y no 
hayan sido anulados. En los demás casos, 
la responsabilidad del titular y del gerente 
será personal.

¿qué Tipo DE pErsoNa 
DEBo ELEGir?

Características

Denominación

Órganos de la Empresa

E.I.R.L
Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada

S.A

Sociedad Anónima

•	 Las acciones legales contra las infracciones 
del gerente prescriben a los dos años a 
partir de la comisión del acto que les dio 
lugar.

•	 Se constituye para el desarrollo exclusivo 
de actividades económicas de pequeña 
empresa.

•	 El Titular, es el órgano máximo de la 
empresa que tiene a su cargo la decisión 
de los bienes y actividades.

•	 La Gerencia, es designada por el titular, 
tiene a su cargo la administración y 
representación de la empresa.

•	 El titular puede asumir el cargo de gerente, 
en cuyo caso asumirá las facultades, 
deberes y responsabilidades de ambos 
cargos y se le denominará: “Titular – 
gerente”.

Esta modalidad de em-
presa está  regulada por 
el D.L N° 21621 “Ley de 
la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada”
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•	 Será constituido por un mínimo de dos 
accionistas y un máximo de veinte.

•	 Se impone el derecho de adquisición 
preferente por los socios, salvo que el 
estatuto disponga lo contrario.

•	 Se constituye por los fundadores al 
momento de otorgarse la escritura pública 
que contiene el pacto social y el estatuto, 
en cuyo caso suscriben íntegramente las 
acciones.

•	 El Capital Social está representado por 
acciones nominativas y se conforma con 
los aportes (en bienes y/o en efectivo) 
de los socios, quienes no responden 
personalmente por las deudas sociales.

•	 Es una persona jurídica de Responsabilidad 
Limitada.

•	 No puede inscribir sus acciones en el 
Registro Público del Mercado de Valores.

•	 Predomina el elemento personal, dentro 
de un esquema de sociedad de capitales.

•	 Surge como reemplazo de la Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada – 
S.R.L.

•	 La Sociedad Anónima puede adoptar 
cualquier denominación con la indicación 
“Sociedad Anónima” o las siglas S.A.

•	 Cuando se trate de sociedades cuyas 
actividades sólo pueden desarrollarse, 
de acuerdo con la ley, por sociedades 
anónimas, el uso de la indicación o de las 
siglas es facultativo.

La denominación adoptada debe incluir la 
indicación “Sociedad Anónima Cerrada” o 
estar acompañada de su abreviatura: S.A.C.

•	 Junta General de Accionistas, es el órgano 
supremo de la sociedad, está integrado 
por el total de accionistas.

•	 Su actividad se encuentra limitada por el 
estatuto.

•	 Cada acción da derecho a un voto.

•	 Directorio, órgano colegiado de existencia 
necesaria y obligatoria. Este órgano es 
elegido por la Junta General de Accionistas, 
conformada por un mínimo de 3 personas. 
Los miembros del directorio pueden ser 
socios.

•	 Gerente, es nombrado por el directorio. Es 

Características

Denominación

Órganos de la Empresa

Denominación

Características

Sociedad Anónima Cerrada

S.A.C

•	 Conformada por un número mínimo de 2 
accionistas, no tiene un número máximo 
de accionistas.

•	 Es la modalidad ordinaria y la más 
tradicional.

•	 Su nacimiento es voluntario (usualmente 
surge de la voluntad de los futuros socios).

•	 Como excepción, su nacimiento puede 
ser legal, puesto que hay casos en que 
la ley impone el modelo de la Sociedad 
Anónima, no pudiendo optarse por otro 
(por ejemplo, para la constitución de 
bancos y sociedades agentes de bolsa).

•	 El capital social se encuentra representado 
por títulos valores negociables.

•	 Posee un mecanismo jurídico propio y 
dinámico orientado a separar la propiedad 
de la administración de la sociedad.

•	 Puede inscribir sus acciones en el Registro 
Público del Mercado de Valores.

el representante legal y administrativo de 
la empresa.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.
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•	 Requiere de un mínimo de dos socios y no 
puede exceder de veinte socios.

•	 Los socios tienen preferencia para la 
adquisición de las aportaciones.

•	 El Capital Social está integrado por las 
aportaciones de los socios.

•	 Al constituirse la sociedad, el capital debe 
estar pagado en no menos del 25% de 
cada participación. Asimismo, debe estar 
depositado en una entidad bancaria o 
financiera del sistema financiero nacional 
a nombre de la sociedad.

•	 La responsabilidad de los socios se 
encuentra delimitada por el aporte 
efectuado, es decir, no responden 
personalmente o con su patrimonio por 
las deudas u obligaciones de la empresa.

Características

S.R.L

Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada

•	 Junta General de Accionistas, es el órgano 
supremo de la sociedad. Está integrada 
por el total de socios que conforman la 
empresa.

•	 Gerente, es la persona en quien recae la 
representación legal y de gestión de la 
sociedad. El gerente convoca a la junta de 
accionistas.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.

•	 Directorio, el nombramiento de un 
directorio por la junta (ver S.A.C.) es 
facultativo (no es obligatorio).

•	 Junta General de Socios, representa a 
todos los socios de la empresa. (Es el 
órgano máximo de la empresa).

•	 Gerente, es el encargado de la 
administración y representación de la 
sociedad.

•	 Subgerente, reemplaza al gerente en caso 
de ausencia.

La sociedad adoptará una denominación 
seguida de la indicación “Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada” o de su 
abreviatura: S.R.L. También puede utilizar su 
nombre abreviado.

En la actualidad tenemos estos dos tipos 
societarios: SAC y SRL , los cuales muchas 
veces general interrogantes sobre cual de 
los 2 resulta más conveniente, esto pues 
dependerá de los intereses de la empresa:

Órganos de la empresa

Órganos de la empresa

Denominación

Semejanzas

•	 La voluntad de los socios que representen 
la mayoría del capital social regirá la vida de 
la sociedad. El estatuto determina la forma 
y manera como se expresa la voluntad de 
los socios, pudiendo establecer cualquier 
medio que garantice su autenticidad.

•	 Es una alternativa típica para empresas 
familiares.

•	 Tanto la SAC como la SRL son personas 
jurídicas conformadas por personales 
naturales o jurídicas que se asocian para 
desarrollar una actividad comercial. De 
esta manera ambas formas societarias son 
personas jurídicas INDEPENDIENTES de 
las personas naturales o jurídicas que las 
conforman.

•	 En cuanto al número de socios ambas se 
constituyen con la participación no menos 
de 2 socios y no pueden superar el máximo 
de 20.

•	 Sobre la responsabilidad, que es otro dato 
importante, siendo personas jurídicas 

Diferencias entre la S.A.C y la S.R.L
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Diferencias

•	 En la SAC como en todas las sociedades 
anónimas, el capital social está 
representado por acciones que se 
distribuyen entre los accionistas según 
su aporte al capital social. Estas acciones 
que por su naturaleza son de libre 
transmisibilidad, pueden emitirse en 
distintas clases, otorgando cada clase 
derechos distintos a sus titulares, como 
por ejemplo acciones sin derecho a voto, 
dividendos preferenciales, entre otros.

•	 Ahora bien debidoo a la naturaleza de 
las sociedades anónimas, la titularidad 
de las acciones e sun aspecto que no 
tiene carácter público, es decir, a menos 
que la sociedad lo autorice o se haga 
por mandato judicial o de la ley, nadie 
puede tener acceso a la identidad de los 
accionistas.

•	 Es por este motivo que cuando se realiza 

una transferencia de acciones, esta no 
requiere ser inscrita en los RRPP, sino que 
únicamente será anotada en el libro de 
Matrícula de Acciones de la Sociedad, que 
constituye un registro de caracter privado.

•	 A diferencia de la SAC, en la SRL el capital 
está representado en participaciones que 
se distribuyen a los socios en función a 
su aporte de capital social, como en la 
SAC, pero que no pueden ser de distintas 
clases, como las acciones. Efectivamente 
las participacioned deben ser iguales 
y otorgar los mismos derechos a los 
socios, por lo que no es posible crear 
participaciones sin derecho a voto, o que 
otorguen dividendos preferenciales.

•	 Asimismo la titularidad de las 
participaciones de la SRL si es información 
de carácter público, pues así lo establece 
la Ley General de Sociedades.

•	 De esta manera cuando se transfieren 
participaciones es necesario que el acto de 
transferencia conste por escritura pública 
y que se inscriba en los RRPP en la partida 
correspondiente de capital social.

•	 Por otro lado, la SRL al ser una sociedad 
diseñada para una organización con un 
número reducido de socios no prevé la 
existencia de un directorio en su estructura 
interna (sólo tiene la Junta General de 
Socios y la Gerencia). En el caso de la SAC se 
ha previsto que deba tener un directorio. 
Sin embargo, y debido a quesu número de 
accionistas es reducido, la Ley General de 
Sociedades establece la posibilidad que 
en el pacto social o en el estatuto se señale 
que la sociedad no contará con directorio, 
en cuyo caso, las facultades del mismo 
serán asumidas por la Gerencia General.

•	 Finalmente, en cuanto a la reserva legal, 
la cual se encuentra prevista en el 229 de 
la Ley General de Sociedades, el cual se 
encuentra dentro del libro de sociedad 
anónimas, para lo cual esta obligación es 
sólo exigible a este tipo de sociedades. 
Quedando la SRL no obligada de realizar 
Reserva Legal, aunque sus socios 
pueden realizar reservas voluntarias si lo 
consideran pertinente.

distintas a los socios que las conforman, 
las obligaciones que asumen las S.A.C y 
las S.R.L, son cubiertas con su patrimonio, 
pero le otorgan a sus socios el beneficio 
de la responsabilidad limitada por el 
cual dichas obligaciones no afectarán 
el patrimonio personal de cada socio, 
quienes solamente se verán únicamente 
perjudicados hasta el límite de su aporte 
de capital.

•	 Las decisiones se toman por mayoría de 
votos y por la Junta de Socios. En ambos 
casos, los votos se cuentan por el capital 
que representa cada uno de ellos.

•	 En estos dos tipos de formas societarias, 
es común encontrar que los socios 
usualmente mantienen lazos muy 
cercanos ya sean familiares o amicales, 
es por eso que encontraremos el derecho 
de adquisición preferente en virtud de 
la cual el socio que decida vender su 
participación primero deberá ofrecerla a 
los demás socios, asímismo se contempla 
la exclusión de los socios por motivos que 
se hubieran previsto en el pacto social o 
estatutos.
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Será necesario que realices los siguientes 
pasos: 

Nombre de tu empresa

Abrir una cuenta bancaria a nombre de tu 
empresa

Pasos para constituir una empresa 
como Persona Jurídica

BÚSQUEDA

Búsqueda de nombre
El trámite debe hacerse a título  
personal en SUNARP, tiene un costo 
de S/. 5.00 y se puede obtener el 
resultado el mismo día.

Aporte de dinero
Si aportas como capital social activos  monetarios (dinero) deberás aperturar 
una cuenta bancaria en el banco de tu

 elección. Sin embargo, existen mecanis-
mos alternativos para demostar el aporte. CUENTA BANCARIA

Reserva del nombre
Luego se debe realizar una reserva de 
nombre que tiene un costo de S/. 18.00, 
el cual te da la preferencia para inscribir 
tu empresa con el nombre elegido por  
30 días. RESERVA

Minuta de Constitución
Debe ser realizado por un abogado y 
debe contener los estatutos de la em-
presa que se va a crear

MINUTA

Los estatutos deben contener información 
como:

Aporte de capital

Actividades 
económicas

Funciones del 
representante 
legal
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Escritura Pública
Es un documento que sirve para darle 
formalidad a la minuta, autorizado por  
un notario que da fe sobre el contrato y  

-
cionistas de la empresa. ESCRITURA

Testimonio de la empresa
Luego de ser inscrita tu empresa en el 
Registro de Personas Jurídicas, la notaría  te entregará el Testimonio de tu em-
presa. TESTIMONIO

Registros Públicos

notario o los socios tendrán que realizar la 

Registral competente (Registro de Perso-
nas Jurídicas en la SUNARP). REGISTRO SUNARP

Aporte de activos
En caso que realices aportes de activos  
no monetarios como por ejemplo una  
una declaración jurada de aportes de 
bienes. ACTIVOS

NOTARÍA

NOTARÍA
Formato de Declaración 

Jurada

Transcribir la minuta en una 
escritura pública

Copia Registral 
Certificada

Testimonio de la 
empresa

ESCRITURA PÚBLICA

cáêã~ cáêã~

El notario realizará los trámites de inscripción 
de tu empresa en el Registro de Personas 
Jurídicas en la SUNARP.

La notaría te entregará una Copia Registral 
Certificada y el Testimonio de tu empresa 
que acredita que esta ya ha sido registrada en 
SUNARP.
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rEGisTro DE Tu NEGoCio 
EN La suNaT

Si vas iniciar un negocio es necesario 
que te inscribas en el Registro Único de 
Contribuyentes cuyos requisitos varían si vas 
a registrarte como una empresa bajo la forma 
de Persona Natural con Negocio o como 
Persona Jurídica. 

En el caso de Persona Natural tienes dos 
opciones:

Puedes realizar tu inscripción por internet 
para lo cual debes ingresar al portal de la 
SUNAT www.sunat.gob.pe y elegir la opción 
“Inscripción al RUC – Persona Natural” .
Luego deberás acudir a cualquier centro de 
contribuyentes para activar tu RUC. No te 
olvides que deberás llevar contigo tu DNI y 
un recibo de servicios (tanto originales como 
fotocopias). 
También puedes ir directamente a una oficina 
de atención del contribuyente de SUNAT y 

Para solicitar la inscripción en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC)  de tu empresa 
como Persona Jurídica, será necesario que 
el representante legal realice los tramites y 
presente la siguiente información:

•	 Documento de Identidad del representante 
legal. 

•	 Comprobante de servicios  no mayor a dos 
meses de antigüedad.  

•	 Partida Registral Certificada (tanto 
originales como fotocopia).

Al momento del registro debes de brindar 
información como: (a) tus datos de 
identificación, (b) tus actividades económicas, 
(c)  tu domicilio fiscal y (d) los impuestos a los 
que estarás afecto dependiendo del Régimen 
Tributario al cual te acojas eligiendo entre 
el Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen 
General.
 
Esta información será 
consignada en tu “Ficha 
RUC” y se entregará 
una Constancia de 
Información Registrada 
(CIR).  

Luego de elegir la modalidad empresarial para 
tu negocio y los trámites para su constitución 
es necesario que conozcas los pasos que 
debes seguir para que puedas inscribirte en 
la SUNAT. 

Como Persona Natural

Como Persona Jurídica

realizar el procedimiento en forma presencial 
con los documentos antes mencionados.

*La ventaja de hacer el procedimiento 
por internet es que tendrás una atención 
preferente en la SUNAT, lo cual agilizará tu 
proceso de inscripción.

FICHA RUC

TriBuTaCiÓN
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También deberás solicitar 
tu Clave SOL, la que 
te permitirá acceder a 
SUNAT OPERACIONES EN 
LÍNEA y realizar diferentes 
o p e r a c i o n e s 
tributarias de 
manera virtual.

Si deseas iniciar 
o p e r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s 
junto con tu RUC 
activado, deberás 
realizar algunos 
pasos adicionales:

•	 Si estás tanto en el Régimen Especial o 
Régimen General deberás comprar tus 
libros u hojas contables, legalizarlos en una 
notaria y entregarles a tu contador para 
que registre tus operaciones contables de 
manera permanente.  (El Nuevo RUS no 
requiere el registro de libros contables). 

•	 Si deseas realizar tus primeras ventas será 
necesario que te acerques a una imprenta 
autorizada por la SUNAT para solicitar 
la emisión de tus primeras boletas y/o 
facturas.
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La relación laboral con tus colaboradores es 
de vital importancia para el crecimiento de tu 
negocio, es por ello que desde el 

primer día de trabajo deben 
estar ya formalizados. 

Existen varios regímenes 
para que puedes 
formalizar a tus 
trabajadores, sin 

embargo dos son los más 
usados para nuevas empresas: 

El régimen laboral general de 
la actividad privada y régimen 
laboral especial bajo la Ley 
MYPE.

En este régimen ofrecerás una serie de 
beneficios laborales a tus trabajadores como: 
gratificaciones, CTS, vacaciones (30 días), 
seguro social (Essalud), entre otros. 
Para inscribir a tu trabajador deberás realizar 
los siguientes pasos:

•	 Deberás firmar un contrato de trabajo 
con tu colaborador. Este debe tener tres 
copias: una para tu empresa, la segunda 
para tu colaborador y la tercera para 
el Ministerio de Trabajo (MINTRA) que 
enviarás electrónicamente a la sección 
“Sistema de Contratos y Convenios” dentro 
del portal www.mintra.gob.pe

•	 Debes registrar la información laboral 
de tu nuevo colaborador en T-Registro 
entrando con tu clave SOL en la SUNAT.

•	 Recuerda, todos los meses deberás 
presentar la Planilla de Pagos a través del 
aplicativo PDT Plame con información 
como salarios, retenciones de impuestos de 
cuarta y quinta categoría, contribuciones 
a Essalud, entre otros conceptos.

Régimen Laboral General

ForMaLiZaCiÓN DE Tus
CoLaBoraDorEs

PDT Planilla Electrónica - PLAME

CoLaBoraDorEs

Régimen laboral especial

La Ley MYPE incluyendo sus últimas 
modificaciones en Julio de 2013 con la Ley 
30056, permite que puedas formalizar a tus 
trabajadores bajo el Régimen Laboral Especial.
Este régimen tiene la ventaja de ofrecerles 
a tus colaboradores un plan laboral con un 
paquete menor de beneficios laborales como 
por ejemplo: la reducción de 30 a 15 días 
de vacaciones anuales, optar por el Sistema 
Integral de Salud (SIS) en vez de ESSALUD 
cuyo costo es menor, también la eliminación 
de la CTS y las gratificaciones, entre las 
características mas importantes. 

Para acceder a este régimen debes realizar lo 
siguiente:
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•	 Inscribir por lo menos a un trabajador en 
el Registro de la Micro y Pequeña Empresa 
(REMYPE). Para ello debes acceder a la 
página del Ministerio de Trabajo (MINTRA) 
y acceder a la sección del REMYPE. 

El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la 
República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley 
que modifica diversas leyes para facilitar la 
inversión, impulsar el desarrollo productivo 
y el crecimiento empresarial”. Este tiene 
entre sus objetivos establecer el marco legal 
para la promoción de la competitividad, 
formalización y el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME). 
Incluye modificaciones a varias leyes entre 
las que está la actual: “Ley MYPE” D.S. Nº 
007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la 
Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente”.

Se cambian los criterios de clasificación para 
las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de 
la siguiente manera:

Ley MYPE

¿Qué cambios nos trae esta Ley a las 
micro y pequeños empresas?

Seguro
Int egral
de Salud

•	 Las Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 
pueden acogerse al Nuevo RUS “Decreto 
Legislativo 937, Ley del Nuevo Régimen 
Único Simplificado” siempre que cumplan 
los requisitos establecidos por dicha 
norma.

•	 Se transferirá la administración del 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (REMYPE) pasando del Ministerio 
de Trabajo (MINTRA) a la SUNAT.

•	 Las microempresas que se inscriban en 
el REMYPE 
g o z a r á n 
d e 
amnistía 
e n 
sanciones 
tr ibutar ias 
y laborales 
durante los 
tres primeros años, 
contados a partir de su 
inscripción y siempre 
que cumplan con 
subsanar la infracción. 
Las empresas que se 
acogieron al régimen de la 
microempresa establecido 
en el D. Leg. N° 1086, 
Ley de promoción de 
la competitividad, 
formalización y desarrollo 
de la micro y pequeña 
empresa y del acceso al 
empleo decente, gozan de 
un tratamiento especial en 
materia de inspección del 
trabajo por el plazo de 03 (tres) a ñ o s 
desde el acogimiento al régimen especial, 
específicamente en relación con las 
sanciones y fiscalización laboral. Así, ante 
la verificación de infracciones laborales 
leves, deberán contar con un plazo de 
subsanación dentro del procedimiento 
inspectivo. 

•	 El régimen laboral especial establecido 
mediante el D. Leg. N° 1086 es ahora de 
naturaleza permanente.

•	 El régimen laboral especial de la 
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microempresa creado mediante la Ley N° 
28015, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa, se 
prorrogará por 03 (tres) años. Sin perjuicio 
de ello, las microempresas, trabajadores y 
conductores pueden acordar por escrito, 
durante el tiempo de dicha prórroga, 
que se acogerán al régimen laboral 
regulado en el D. Leg. N° 1086. El acuerdo 
deberá presentarse ante la Autoridad 
Administrativa dentro de los 30 (treinta) 
días de suscrito.

•	 El TUO de la Ley de Promoción de la MYPE 
que fuera aprobado por Decreto Supremo 
007-2008-TR, a partir de esta norma se 
denominará “Texto Único Ordenado de la 
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y 
al Crecimiento Empresarial”.

•	 La microempresa que durante 02 (dos) 
años calendarios consecutivos supere el 
nivel de ventas establecido (150 UIT por 
año), podrá conservar por 01 (un) año 
calendario adicional el mismo régimen 
laboral.

•	 La pequeña empresa que durante 02 (dos) 
años calendarios consecutivos supere 
el nivel de ventas establecido (1,700 
UIT), podrá conservar por 03 (tres) años 
calendarios adicionales el mismo régimen 
laboral.

Cabe recordar que en el año 2003 se publicó la Ley N° 28015, Ley de 
Formalización y Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. Esta norma 
estuvo vigente hasta el 30 de setiembre de 2008. A partir del 01 de 
octubre de 2008 entro en vigencia el Decreto Legislativo N° 1086, Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la 
Micro y Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente. Esta norma 
y sus modificaciones (recopiladas en el Decreto Supremo Nº 007-2008-
TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 
al Empleo Decente) son las que se encuentran vigentes a la fecha, y que 
han sido modificadas por la Ley N° 30056.

Historia
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Si vas  iniciar un negocio en un establecimiento 
será necesario que solicites una Licencia de 
Funcionamiento. Esta es la autorización que 
te otorga tu municipalidad para que puedas 
desarrollar las actividades económicas de tu 
empresa.
Contar con una Licencia de Funcionamiento 
es una garantía para tus clientes. Así podrás 
recibirlos cumpliendo con todas las normas 
de seguridad e higiene vigentes.

En la oficina de orientación deberás preguntar 
si tu negocio es compatible con la zonificación 
del distrito. Ellos verificarán si cuentas con 
todos los documentos necesarios para que 
puedan emitirte la orden de pago.

Luego realiza en caja el pago y presenta en la 
mesa de partes los siguientes documentos:

•	 Solicitud de Licencia de Funcionamiento 
con carácter de Declaración Jurada 
que incluya Nº de RUC y DNI o carné de 
extranjería del solicitante. 

•	 Vigencia de poder del representante legal 
para el caso de empresas bajo la forma de 
Persona Jurídicas.

Primero, acude al área de licencias de 
funcionamiento del distrito en donde 
realizarás tu negocio. El costo dependerá  
principalmente del tipo y del área de tu local.

*Las tasas dependen del municipio distrital y para 
negocios menores a 100 m2 varían entre 80 y 600 
soles en promedio.

¿Cuáles son los pasos que debes 
seguir?

LiCENCia DE 
FuNCioNaMiENTo 

MuNiCipaL

LiCENCias 
MuNiCipaLEs
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Si todo esta en regla deberás recoger en 
el plazo indicado tu Licencia Municipal de 
Funcionamiento. 

Si vas poner un anuncio o panel para tu 
negocio deberás solicitar una Licencia para 
la Instalación de Elementos de Publicidad 
Exterior. 

•	 Declaración Jurada de Observancia 
de Condiciones de Seguridad para 
establecimientos hasta de 100 m2.

•	 Certificado de Inspección Técnica 
de Detalle o Multidisciplinaria, para 
establecimientos mayores a 500 m2.

•	 Requisitos adicionales dependiendo 
del giro del negocio como por ejemplo 
autorizaciones sectoriales, informe de 
número de estacionamientos, títulos 
profesionales, entre otros. 

La municipalidad evaluará principalmente 
dos aspectos para otorgarte la licencia: 

•	 La zonificación y compatibilidad de uso, 
la cual consiste en verificar en el plano del 
distrito si tu giro del negocio es compatible 
con esta zona.

•	 El cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de tu establecimiento 
requeridos por Defensa Civil, las cuales 
serán aprobadas por una inspección que 
puede ser antes o después de la entrega 

de la Licencia de Funcionamiento.

El plazo máximo de emisión de tu licencia 
de funcionamiento es de quince (15) días 
hábiles. Si en ese lapso, tu municipalidad no 
te notifica indicándote que no has cumplido 
con todos los requisitos para la entrega de la 
licencia, quiere decir que tu trámite ha sido 
aprobado. A esto se le conoce como “Silencio 
Administrativo Positivo”.
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Dependiendo del tipo de negocio que vas a 
iniciar puede ser necesario que requieras la 
autorización y/o registro de alguna entidad 
sectorial.

Dada la naturaleza de tu 
empresa puede ser necesario 
que requieras cumplir 
normas técnicas de salud, 
seguridad, infraestructura, 
entre otros; con la finalidad 
de no poner en riesgo la vida 

de tus clientes y/o colaboradores.

Debes informarte en las oficinas de las 
entidades sectoriales competentes a tu 
negocio. Aquí algunos ejemplos:

•	 Si vas iniciar una botica debes registrarte 
en la Dirección Regional de Salud que 
corresponde al MINSA. 

•	 Si quieres tener una Agencia de Viajes 
deberás presentar una declaración jurada 
en el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)

Puedes empezar buscando la relación de 
los trámites especiales para tu negocio 
entrando al Portal de Servicios al Ciudadano 
y Empresas del Estado Peruano http://www.
serviciosalciudadano.gob.pe/

E informándote de los trámite que se requieren 
en los 18 ministerios del poder ejecutivo y los 
cientos de entidades del poder legislativo, 
judicial, gobiernos regionales y municipales

Además, te recomendamos que accedas a la 
página web de la entidad competente para 
revisar el TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos) en donde encontrarás 
información más detallada.

Recuerda que antes de iniciar un negocio 
debes conocer si cuentas con los requisitos 
necesarios para poder tener la autorización 
correspondiente.

¿Cómo saber si tu negocio requiere 
trámites especiales?

•	 En caso que quieras poner un centro 
educativo deberás solicitar los permisos 
correspondientes en el Ministerio de 
Educación.

Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas
Ventanilla única del Estado... a su servicio!!

TrÁMiTEs 
EspECiaLEs
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CoNTaBiLiDaD

La contabilidad y la tributación son temas 
importantes e imprescindibles para un 
ordenado y confiable manejo de tu negocio.

El objetivo de esta guía es exponer las 
nociones básicas de la contabilidad y los 

diferentes regímenes tributarios a los 
que te puedes acoger.

Generalmente, la 
contabilidad de tu 
empresa será llevada por 

un contador externo. Sin embargo, 
es importante que tengas las 
nociones básicas de los principios 
de contabilidad para poder utilizar 
tu contabilidad como una poderosa 
herramienta de análisis de la 

situación financiera de tu empresa. 

Luego de elegir la modalidad empresarial para 
tu negocio y los trámites para su constitución, 
es necesario que conozcas los pasos que 
debes de seguir para que puedas inscribirte 
en la SUNAT.

Si vas iniciar un negocio es necesario 
que te inscribas en el Registro Único de 
Contribuyentes, cuyos requisitos varían si vas 
a registrarte como una empresa bajo la forma 
de Persona Natural con Negocio o 
como Persona Jurídica.

En el caso de Persona Natural 
tienes dos opciones:
Puedes realizarla por internet, 
para lo cual debes ingresar 
al portal de la SUNAT “www.
sunat.gob.pe” y elegir la 
opción “Inscripción al RUC – 
Persona Natural”.

Capítulo 6

Inscripción en el Registro Único del 
Contribuyente de la SUNAT

Luego, deberás acudir a cualquier centro de 
contribuyentes para activar tu RUC. No te 
olvides que deberás llevar contigo tu DNI y 
un recibo de servicios (tanto originales como 
fotocopias). 
También puedes ir directamente a una oficina 
de atención del contribuyente de SUNAT y 
realizar el procedimiento en forma presencial 
con los documentos antes mencionados.

*La ventaja de hacer el procedimiento 
por internet es que tendrás una atención 
preferente en la SUNAT, lo cual agilizará tu 
proceso de inscripción.

Para solicitar la inscripción en el Registro 
Único del Contribuyente (RUC)  de tu empresa 
como Persona Jurídica, será necesario que 
el representante legal realice los trámites y 

presente la siguiente información:

•	 Copia literal + una copia de 
esta.

•	Copia de DNI del representante 
legal.
•	 Original y copia de un 
recibo de servicio no mayor 
a dos meses (agua, luz, cable, 
etc.).
•	 Autorización de uso de 

documento de tercero para 
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En la SUNAT te puedes acoger a uno de los 
siguientes regímenes tributarios: NUEVO 
RUS, Régimen Especial o Régimen General. 
La elección de uno de ellos dependerá entre 
otras cosas de: el tipo de empresa que hayas 
creado, tipo de clientes, nivel de compras 
y ventas, actividades económicas, entre 
otras variables. A continuación, te vamos a 
presentar las características de cada uno de 
ellos y juntos evaluaremos cuál es la mejor 
opción para tu negocio.

¿Cuáles son los requisitos y restricciones?
•	 Ser persona natural con negocio (No 

pueden acceder las empresas bajo la 
forma de persona jurídica)

•	 Tus ventas y compras no deben superar 
los S/. 30,000 nuevos soles cada mes. 

•	 Puedes tener un solo local.
•	 Tus activos fijos no deben superar los S/. 

70,000 nuevos soles.
•	 Solo puedes emitir Boletas de Venta (No se 

puede emitir Factura).
•	 Existe una lista de actividades que no 

pueden acogerse al NUEVO RUS. La lista 
completa la puede revisar en http://mype.
sunat.gob.pe/ > Nuevo RUS > ¿Quiénes no 
pueden acogerse al Nuevo RUS?

¿Qué impuestos debo pagar?  
•	 El pago es mensual y el monto depende 

de la categoría siguiendo los siguientes 
parámetros:

¿A qué régimen tributario me debo 
acoger?

Nuevo RUS (Régimen Único 
Simplificado) 

•	 declarar domicilio fiscal (debe estar 
firmado por la persona que aparece como 
tirular del recibo y por el gerente general). 

Al momento del registro, debes de brindar 
información como: (a) tus datos de 
identificación, (b) tus actividades económicas, 
(c)  tu domicilio fiscal (d) y los impuestos a los 
que estarás afecto dependiendo del Régimen 
Tributario al cual te acojas eligiendo entre 
el Nuevo RUS, Régimen Especial o Régimen 
General.
 
Esta información será consignada en tu 
“Ficha RUC” y se entregará una Constancia de 
Información Registrada (CIR).

También deberás solicitar tu Clave SOL, la que 
te permitirá acceder a SUNAT OPERACIONES 
EN LÌNEA y realizar diferentes operaciones 
tributarias de manera virtual.

Si deseas iniciar operaciones económicas 
junto con tu RUC activado, deberás realizar 
algunos pasos adicionales:
•	 Si estás tanto en el Régimen Especial o 

Régimen General deberás comprar tus 
libros contables, legalizarlos en una notaria 
y entregarles a tu contador para que llene 
tu información en forma periódica.  (El 
Nuevo RUS no requiere el registro de libros 
contables)

•	 Si deseas realizar tus primeras ventas será 
necesario que te acerques a una imprenta 
autorizada por la SUNAT para solicitar 
la emisión de tus primeras boletas y/o 
facturas.
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¿Cuáles son los requisitos y restricciones?
•	 Ser persona natural con negocio o persona 

jurídica.
•	 Tus ventas y compras no deben superar 

los S/. 525,000 nuevos soles al año.
•	 Puedes tener mas de un local.
•	 Tus activos fijos afectos a tu actividad 

no deben superar los S/. 126,000 nuevos 
soles.

•	 No puedes tener más de 10 trabajadores 
por turno.

•	 Al igual que en el NUEVO RUS, existe 
una lista de actividades excluidas de 
participara en el RER. Puedes acceder a 
ella entrando a: http://mype.sunat.gob.
pe/ > Renta – Régimen Especial > ¿Qué 
actividades están excluidas del RER?

¿Qué impuestos debo pagar?
IGV (Impuesto General a las Ventas)
Deberás pagar en forma mensual la diferencia 
entre el IGV de tus VENTAS – IGV de tus 
COMPRAS de cada mes. Recuerda que en 
el caso de las COMPRAS estás deberán ser 
realizadas con FACTURA.

Régimen Especial de Impuesto a la 
Renta (RER)

Deberás pagar al mes:

Este será el único pago y es cancelatorio (no 
tendrás que hacer otro pago a fin de año).

Categoría Pago
mensual

Ventas y compras 
mensuales hasta:

1 S/. 20.00 S/. 5,000.00
2 S/. 50.00 S/. 8,000.00
3 S/. 200.00 S/. 13,000.00
4 S/. 400.00 S/. 20,000.00
5 S/. 600.00 S/. 30,000.00

Este impuesto es 
equivalente al 1.5% del 
Valor de Ventas del Mes 
y al igual que el IGV se 
debe realizar el pago en 
forma mensual según el 
CALENDARIO TRIBUTARIO 
que lo puedes encontrar en 
la página de la SUNAT. 

* En el Régimen Especial el pago del Impuesto 
a la Renta es cancelatorio (no es necesario 
realizar algún otro pago a fin de año).

Impuesto a la Renta

¿Cuáles son los requisitos y restricciones?
•	 Ser persona natural con negocio o persona 

jurídica.
•	 No existen montos mínimos ni máximos 

para tus ventas y compras
•	 Puedes tener mas de un local
•	 No hay limites en activos fijos
•	 No hay limites en número de trabajadores  
•	 No existen actividades económicas 

excluidas

¿Qué impuestos debo pagar?
IGV (Impuesto General a las Ventas)
Deberás pagar mensual la diferencia entre 
el IGV de tus VENTAS – IGV de tus COMPRAS. 
Recuerda que en el caso de las COMPRAS 
están deberán ser realizadas con FACTURA.

Impuesto a la Renta
Este impuesto se paga bajo dos modalidades:

•	 Adelanto de 
Impuesto a la 
Renta

Durante el primer 
año se deberá realizar 
un adelanto equivalente 
al 1.5% del Valor de Venta el 
cual es pagado mensualmente. 
En los siguientes años el 
adelanto será en base a 
un coeficiente calculado 

Régimen General de Impuesto a la 
Renta (RG)
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contabilidad en términos monetarios las 
operaciones de la empresa.

•	 Clasificación: Diferenciar en distinto 
grupos o categorías la información 
recabada.

•	 Resumen: consiste en resumir la 
información elaborando los Estados 
Financieros (Ej: Balance General, Estado de 
Ganancias y Pérdidas)

•	 Comunicación: Dar a conocer a los 
encargados del negocio la situación 
financiera de la empresa, entregándoles 
los Estados Financieros, para que puedan 

tomar las mejores decisiones. 
•	 Interpretación: Se analiza la información 

presentada en los Estados Financieros y 
también es comparada con la información 
de los años anteriores.

Las dos primeras fases están directamente 
relacionadas a lo que le llaman teneduría de 
libros, en cambio la Clasificación, Resumen 
e Interpretación están relacionados con la 
contabilidad en sí.

En resumen, no se debe restar importancia a 
la contabilidad, ya que ésta en una empresa 
es muy importante porque da información 
para la toma de decisiones y para evaluar 
los resultados obtenidos. De está manera se 
puede evaluar si la empresa tiene liquidez, si 
es solvente y si es rentable.

La contabilidad es un sistema que se encarga 
de recabar y registrar toda la información 
sobre las operaciones de 
una empresa.

El objetivo principal 
de la contabilidad 
es reunir los datos 
necesarios para luego 
ser capaces de tomar 
buenas decisiones en 
nuestra organización.  

La mayoría de veces se tiene una idea errónea 
de lo qué es la contabilidad y se desestima su 
importancia, ya que se cree que la contabilidad 
es simplemente la teneduría de libros. 

La contabilidad tiene un sistema que consta 
de 6 fases:

•	 Identificación: Determinar cuál fue la 
transacción realizada para ponerla en la 
contabilidad.

•	 Registro: Anotar en los libros de 

¿Qué es la contabilidad?

en base a los resultados del año anterior.

•	 Pago Anual de Impuesto a la Renta
En Marzo del siguiente año, tu contador deberá 
elaborar el Estado de Resultados (Ganancias y 
Pérdidas) y realizar una declaración anual de 
impuesto a la renta en donde deberás pagar el 
30% de las utilidades contables de tu negocio 
menos la suma de los adelantos mensuales de 
impuesto a la renta que ya hayas efectuado.
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Capítulo 6: Contabilidad

El Balance General muestra la situación 
financiera a través de los bienes (patrimonio), 
derechos (activos) y obligaciones (pasivos) de 
una entidad a una determinada fecha.

Los Activos son aquellas partidas a las que la 
empresa tiene “derecho”. Para poder decir que 
un bien es un activo debe estar bajo el control 
de la empresa para así poder tener derecho a 
sus beneficios futuros, pues se espera que en 
el futuro contribuya directa o indirectamente 
al flujo de dinero en efectivo.

Los pasivos son las obligaciones que tiene la 
empresa con terceros (bancos, proveedores, 
etc.).

El patrimonio representa el capital social de la 
empresa, es decir la participación que tienen 
los dueños o los socios en la organización, 
la cual está representada o los recursos 
aportados (ya sea en dinero o en bienes) y los 
resultados obtenidos por las operaciones de 
la empresa.

La metodología para elaborar el Balance parte 
de la siguiente ecuación:

El Estado de Ganancias y Pérdidas también 
conocido como Estado de Resultados, es el 
segundo en importancia de todos los Estados 
Financieros, pues en éste se reflejan los saldos 
de las cuentas de ingresos y gastos de las 
transacciones realizadas en un determinado 
período de tiempo. Muestra con detalle si 
se obtuvo utilidad o pérdida en un ejercicio 
contable.

La metodología se basa en la siguiente 
igualdad:

Una vez obtenida la utilidad o pérdida del 
ejercicio contable, la información pasa a ser 
parte del Balance General y las cuentas de 
ingresos y gastos quedan en cero nuevamente.

Balance General

Ganancias y Pérdidas

El balance sólo nos muestra los saldos 
acumulados de los recursos que existen a la 
fecha y su procedencia.

El Ciclo Contable

En este apartado explicaremos cómo se lleva 
la contabilidad en el día a día en una empresa.
Para empezar, es necesario tener en cuenta 
los cuatro libros contables principales: Libro 
Diario, Libro Mayor y el Libro de Inventarios y 
Balances.

El libro Diario, es aquel en el que se registran 
cronológicamente y por día las operaciones 
de la empresa.

El registro de las transacciones se hace en 
el “asiento diario”. Un asiento diario es la 
representación de una transacción mediante 
cargos (cuentas del Activo) y abonos (cuentas 
del Pasivo) a las cuentas que interviene en 
dicha operación.
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El libro Mayor, es un libro principal donde se 
transfieren los registros de las cuentas del 
libro Diario.

Los registros se efectúan con el objeto de ver 
los movimientos y saldos acumulados de cada 
cuenta.

En este libro se transfieren, del libro diario, los 
cargos y abonos a cada cuenta.

La estructura de un libro mayor depende del 
software contable que se utilice, nosotros 
tomaremos como base la siguiente:

El Libro de Inventarios y Balances, muestra la 
situación contable de una organización a una 
determinada fecha.

Los libros más utilizados para el seguimiento 
de las operaciones o transacciones de 
una organización son el Diario y el Mayor, 
además estos colaboran en gran parte para la 
elaboración de los Estados Financieros.

El Libro de Inventarios y Balances, muestra la 
situación contable de una organización a una 
determinada fecha.

Los libros más utilizados para el seguimiento 
de las operaciones o transacciones de 
una organización son el Diario y el Mayor, 
además estos colaboran en gran parte para la 
elaboración de los Estados Financieros.

La representación del Asiento diario es como 
sigue:
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SISTEMAS DE GESTIÓN

Enterprise Resource Planning (ERP)
Como nuevo emprendedor debes llevar 
tu negocio de manera ordenada desde el 
inicio. Para ello será necesario que registres 
la información de tus principales operaciones 
como las ventas, compras, inventarios, pagos 
a colaboradores, información de clientes, 
entre otros.

Con ello tendrás reportes con los cuales 
puedas analizar la situación de tu empresa y 
tomar decisiones de mejora continua.

Las medianas y grandes empresas se apoyan 
en herramientas tecnológicas para lograr 
este objetivo y muchas de ellas adquieren 
sistemas informáticos de gestión de todos 
los recursos de su negocio conocidos como 
ERPs (Enterprise Resource Planning). Los ERPs 
incluyen módulos para recolectar información 
en las áreas de contabilidad, tesorería, ventas, 
proveedores, inventarios, logística, recursos 
humanos, atención al cliente, entre otras. 
Además generan reportes sobre la situación 
de la empresa a los gerentes para la toma de 
decisiones.

Estructura

Capítulo 7

Estos sistemas de gestión son costosos y 
usualmente demandan que tengas un área 
especializada en tecnologías de la información 
encargada de su administración. Por tal 
motivo son difíciles de financiar para nuevos 
negocios.

Sistemas de gestión para nuevos negocios
Felizmente, en el mercado existen un gran 
variedad de herramientas tecnológicas e 
informáticas muchas de ellas gratuitas o 
hay un muy bajo costo que pueden cumplir 
de manera satisfactoria parte de las áreas 
que comprenden los sistemas de gestión o 
ERP. A continuación, nos gustaría informarte 
sobre el uso de alguna herramientas que 
se encuentran disponibles y como puedes 
usarlas para cubrir tus necesidades de gestión 
de tu nuevo negocio.

Hojas de cálculo
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La mayoría de emprendedores han tenido 
experiencia en el manejo de hojas de cálculo 
por lo que siguen siendo las herramientas 
más usadas para llevar a cabo el registro de 
nuestras operaciones. Te recomendamos 
que descargues gratuitamente nuestra 
plantilla “MEP – Sistema de gestión” la cual 
incluye diferentes hojas en donde deberás 
registrar en TABLAS información relacionada 
a tus Clientes, Proveedores, Colaboradores, 
Entidades estatales, Accionista, entre otros 
Luego tendrás que registrar los movimientos 
de compras y ventas de tu negocio en la TABLA 
Caja. Una vez completado, el sistema tiene 
preparado diferentes REPORTES (elaborados 
con tablas dinámicas) que te ayudarán a 
conocer la situación de tu negocio. Entre los 
principales REPORTES tenemos el Flujo de 
Caja Mensual, Ventas por Clientes, Compras 
por tipo de Proveedores, Inventario de 
mercadería, pagos de sueldos, entre otros. 
Además, te permite elaborar otros reportes 
según las necesidades particulares de tu 
negocio.

Hojas de cálculo en la nube
Las hojas de cálculo como Microsoft EXCEL, 
Numbers de Apple o Calc del sistema libre 
OpenOffice presentan una desventaja cuando 
el registro de la información la tiene que 
hacer más de una persona en tu organización, 
ya que todos tendrán que usar una misma 
computadora o enviarse el archivo en EXCEL 
con todas las complicaciones que esto genera. 
Es por ello que desde hace algunos años 
muchos de nuestros emprendedores ya están 
usando paquetes en la nube como Google 
Drive u Office 365 de Microsoft.

Si lo deseas puedes subir nuestra plantilla 
“MEP – Sistema de gestión” en Google Drive 
y seleccionar la opción de convertir la hoja 
de cálculo en los formatos correspondientes 
de Google. Una ves realizado esto debes 
compartir la hoja con todos los miembros de 
tu empresa que tendrán derecho a ver o editar 
la información de tu negocio.

Software Libre
Otra opción que usan muchas empresas es 
el uso de software libre. En este caso existen 
muchos ERP de software libre como OpenERP 
o OpenBravo, sin embargo requieren de un 
equipo de profesionales que lo instalen y 
administren.

Para una nuevo negocio podría ser mas 
apropiado un programa de escritorio (con 
la limitación claro de ser usado en un solo 
ordenador). Una de las alternativas en el 
mercado es Trey-Fact que permite controlar 
la administración de tu empresa, clientes, 
proveedores, presupuestos, pedidos, facturas, 
almacenes, pagos, cobros, entre otros. Puedes 
descargar el software en el siguiente enlace:

http://www.treyder.es/gestioncomercial.html
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Capítulo 7: Sistemas de gestión

Administración Manual Caja Rápida
Muchos emprendedores que cuentan ya 
sea con negocio muy pequeños, de bajo 
presupuesto, o por ciertas limitaciones no 
puedan acceder a una computadora en sus 
negocios, tienen la opción de hacer todo el 
registro de las operaciones en forma manual.

Existen diferentes herramientas disponibles, 
una de ellas es Caja Rápida elaborado por 
Crecemype que te permite registrar tus 
ingresos y gastos del negocio.

Puedes descargar el manual y plantillas en:
www.crecemype.pe

Herramientas complementarias
Existen otros sistemas y herramientas que te 
ayudarán en determinadas áreas de la gestión 
de tu negocio, aquí te nombramos algunas: 

Zoho CRM, que tiene una versión gratuita y 
te permite llevar la gestión de la relación con 
tus clientes conocido en ingles como CRM 
(Customer Relantionship Management), tiene 
como ventajas estar en español, se puede 

configurar con tu correo electrónico y tiene 
una aplicación para smartphones y tablets.

Para gestionar las tareas con tus 
colaboradores existen los sistemas TMS (En 
ingles Task Management Software), uno 
que recomendamos es Asana que permite 
registrar, asignar y controla las tareas de todo 
tu equipo, al igual que Zoho CRM esta en 
español y tiene una aplicación para celulares.
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RELACIÓN CON EL CLIENTE 
(CRM)

CRM (Customer Relationship 
Management)

¿Qué es un CRM?
Es una estrategia de negocio orientada a 
fidelización de clientes. Permite a todos los 
empleados de una empresa disponer de 
información actualizada sobre los mismos, 
con el objetivo de optimizar la relación entre 
empresa/cliente. Además, ayuda a conocer 
todos los diferentes puntos de contacto con 
los cuales el cliente interactúa en la empresa.

Metodología de un CRM
Se trata de utilizar la tecnología para organizar, 
automatizar y sincronizar los procesos de 
negocios, principalmente actividades de 
ventas, de comercialización, servicio al cliente 
y soporte técnico. Sus objetivos principales 
son:
•	 Encontrar, atraer y ganar nuevos clientes
•	 Retener a clientes actuales de una 

compañía
•	 Atraer a 
antiguos clientes

•	 Reducir costos 
de marketing y 
servicio al cliente

Capítulo 8

Sistemas CRM
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IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad visual corporativa agrupa al 
conjunto de elementos visibles que definirán 
como serás percibido por tus clientes. Tiene 
como finalidad que ellos conozcan tus valores, 
cualidades y atributos que te diferenciarán de 
tus competidores.

Para ello, será necesario que elabores un 
Manual de Identidad Visual Corporativa. 
En este documento desarrollarás las líneas 
maestras de la imagen de tu nuevo negocio, 
lo cual incluye: el nombre comercial, el diseño 
de tu logotipo, la selección de colores y tipos 
de letra, papelería y otros elementos visuales 
dependiendo de tu tipo de negocio.

Nombre Comercial
El nombre de tu negocio será crucial en la 
primera impresión que tus clientes tengan 
sobre tu empresa. Será también en el futuro 
la forma como ellos te recordarán y te 
diferenciarán de tus competidores. El nombre 
será un activo muy importante en tu negocio 
y por tanto es necesario que le dediques 
tiempo para poder elegir el mejor.

Te presentamos algunos consejos para que 
puedas escoger el nombre más adecuado 
para tu negocio:

Capítulo 9

1. Tu nombre debe sonar bien en voz 
alta. Recuerda que tu negocio será 
recomendado por tus clientes, transmitidos 
de boca en boca o inclusive mencionado 
en los medios de comunicación como la 
radio y televisión. Al mismo tiempo debe 
ser fácil de recordar.

2. Puede relacionarse con tu producto o 
servicio. Si te vas a enfocar en un solo 
rubro, podría ser válido que el nombre 
haga referencia directa al producto o 
servicio que ofreces.

3. Debe acompañar la estrategia de tu 
empresa. Transmitiendo el beneficio que 
brindará a tus clientes. (Ejm.: Duracell 
(Durable + Cell)

4. Un término o frase moderna que pueda 
tener un significado especial con tu 
proyecto. Es una estrategia arriesgada 
pero diferenciadora. Ejm. Yahoo!, Google.

5. Evaluar que lo puedas registrar. Si 
estás pensando en un proyecto con 
expectativas a largo plazo sería bueno 
revisar si el nombre está disponible para 
registrarlo en INDECOPI como marca 
comercial. También será importante que 
esté disponible el dominio para tu página 
web, correos electrónicos y otras formas 
de publicidad por internet.

6. Debe ir bien en todos lados. Acompaña 
bien el texto de tu correo electrónico, se 
ve bien junto con tu logo, guarda armonía 
en los empaques de tus productos, queda 
bien en tus tarjetas de presentación, por 
citar algunos ejemplo.
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No reComeNdamos:
•	 Nombres que salten letras como Flickr 

(Sindrome 2.0 internet).
•	 No usar iniciales para tu negocio, 

son difíciles de recordar, aburridos 
y usualmente usados por grandes 
corporaciones que no es nuestro caso.

Tipos de logos

símbolo o iCoNo

Este tipo de logo 
representa a la 

empresa de una 
manera simple 
pero audaz. En 

la mayoría de los 
casos, la imagen es 

abstracta y estilizada 
para dar interés visual. 
La mayoría de las 
empresas que utilizan 
este tipo de logo 

tendrán un logo principal es muy sencilla, 
pero pueden optar por crear versiones 
alternativas adicionales que aparecen un 
poco más llamativo. La mente humana puede 
recordar fácilmente una forma sencilla mucho 
más fácil que uno complejo. Lo mejor es usar 
un simple símbolo o icono si usted planea 
en la construcción de una gran empresa. 
Probablemente reconoces logos símbolos 
como Apple, Shell y Mercedes-Benz.

palabra marCos

Estos son los logotipos de texto con un estilo 
único que detallan la empresa o marca. 
Muchas veces, fuentes personalizadas se 
crean específicamente para las marcas a 
utilizar a través de toda su comercialización 
y la marca de garantía. Algunos ejemplos 
incluyen Facebook, Disney y Sony.

lettermarks (marCa tipográfiCo)
Lettermarks son exclusivamente tipográfico. 
Ellos usan un símbolo que representa a la 
empresa mediante el uso de sus iniciales o la 
marca primera letra. Muchas empresas optan 
por utilizar este tipo de logo, porque sus 
iniciales pueden ilustrar mejor gráficamente 
la empresa mejor que el nombre completo 
(nombre es demasiado largo), el nombre es 
difícil de pronunciar, o no es lo suficientemente 
clara para llevar a su propio peso. Algunas 
empresas y organizaciones que utilizan 
lettermarks incluyen HewlettPackard, Chanel 
y General Electric.

CombiNaCióN (marCa + símbolo)

Estos logotipos combinan una marca de 
palabra y un símbolo o icono para dar la 
flexibilidad para el uso de uno o ambos 
elementos a través de una variedad de 
aplicaciones. Una marca de combinación bien 
diseñada ve igual de bien con los elementos 
por separado como lo hace con ellos juntos. 
Usted puede reconocer algunos signos de 
combo como Hawaiian Airlines, Adidas y 
Sprint.
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Capítulo 9: Identidad corporativa

emblema

Un logo emblema encierra el nombre de la 
empresa dentro del diseño. Algunos ejemplos 
incluyen Starbucks, la NFL y HarleyDavidson.

Tipografía
La tipografía es una parte primordial para el 
diseño del logotipo de tu empresa. La forma 
en que se vaya a usar tendrá mucho que ver en 
la apariencia y en la legibilidad que pretendas 
para el logotipo de tu empresa, por esta razón 
elegir bien una tipografía es fundamental 
para el resultado final de la marca de tu 
empresa. A continuación, daremos algunos 
consejos prácticos de la utilidad y manejo 
de las tipografías para que así puedas tener 
una idea clara a la hora de elegir una para tu 
logotipo.

¿Qué es y Cómo elegir uNa fueNte 
tipográfiCa?
La fuente tipográfica es un juego de caracteres 
que incluyen letras, número arábigos y signos 
de puntuación bajo unos parámetros de 
composición y estética iguales a todos ellos. 
Hoy por hoy, todas las fuentes tipográficas 
están informatizadas y su uso es mucho más 
cómodo, fácil y común.

¿Cómo fuNCioNaN las fueNtes?
Las fuentes son, como todo lo que sucede en 
el ordenador, unos valores numéricos que son 
interpretados y que muestran en la pantalla 
una forma visual y un diseño determinado de 

carácter. Para descargar cualquier tipografía 
gratuita puedes usar el portal web Dafont 
donde encontrarás una gran variedad de 
fuentes tipográficas que se adapten al estilo de 
tu marca. Una vez descargada te encontrarás 
con un fichero .TTF y para instalar este fichero 
es muy sencillo.

Dependiendo de la plataforma con la que 
trabajes hay diferentes maneras de instalar 
una fuente tipográfica en tu computadora. 
Así pues, si trabajas con Windows tienes dos 
formas de instalar la fuente, la primera y más 
sencilla es hacer clic en el botón derecho del 
ratón sobre el archivo .TTF y seleccionar la 
opción del menú contextual Instalar como 
Administrador y la fuente queda instalada. 
La segunda forma de instalar una fuente en 
Windows es dirigirse a Panel de Control> 
Apariencia y personalización > Fuentes y una 
vez allí arrastrar el archivo .TTF dentro del 
directorio Fuentes.

Carpeta foNts eN wiNdows

Para Mac OS X la dinámica es muy parecida 
una vez descargado el archivo .TTF se le hace 
doble clic y esto abrirá una ventana con todas 
las letras de esa fuente y en la parte inferior 
podrás ver un botón en donde dice Instalar 
tipo de letra, lo seleccionas y ya está instalada 
la tipografía para tu logotipo.

¿Cuáles soN los difereNtes tipos de fueNtes 
tipográfiCas?
Existen tres grandes categorías de familia de 
fuentes:

 FuENTES SERIFAS
Se distinguen por los cortos y pronunciados 
remates que presentan en las astas de sus 
letras. Son óptimas para darle un valor a 
la marca de tu empresa de estilo clásico y 
elegante. El ejemplo más usado es el de la 
archiconocida Times New Roman. 

SERIF
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 FuENTES DE PALO SECO
Son la antítesis de las serifas, es decir 
que no tienen remates, ya que son 
lineales y rectas. Este tipo de letra se 
utiliza mucho para generar logotipos y 
marcas relacionadas con la modernidad 
y el diseño. Un ejemplo muy usual es la 
Tipografía Helvética.

SANS SERIF
 FuENTES DECORATIVAS
Estas fuentes tipográficas se muestran 
con una mayor complejidad que las dos 
anteriores de ahí su nombre y se usan para 
marcas o logotipos donde la tipografía va 
a ser una parte de la imagen visual final 
que presente la marca.

Decorativa

Para finalizar debes saber que la imagen 
corporativa de una empresa siempre está 
asociada a su logotipo, y las diferentes 
interpretaciones que de éste se hacen 
vienen representados en su manual de 
identidad corporativa. Por esa razón es 
muy importante tener claro cuál va a ser 
la comunicación de la empresa y cuáles 
van a ser sus características visuales. Por 
la misma razón es importante saber elegir 
bien la tipografía de tu empresa, puesto 
que no serán las mismas fuentes las que 
deba tener una panadería de horno 
tradicional que una tienda de informática 
y telefonía.

Papelería corporativa
Debes presentar una unidad en todos 
los aspectos visuales de tu negocio. Es 
por ello que todo el material impreso (o 
digital) debe tener la misma línea gráfica 
de tu identidad visual corporativa, como 
por ejemplo: tus hojas membretadas, 
tarjetas de presentación, plantillas de 
diapositivas, sobres membretados, 
carpetas corporativas, brochure, 

catálogos, entre otros elementos. Al igual 
que el logotipo existen especialistas que 
te pueden apoyar pero si lo deseas hacer 
tu mismo existen varias páginas que te 
ofrecen plantillas gratuitas inclusive en 
formatos conocidos por todos como MS 
Word.
www.LayoutReady.com

Dependiendo de tus actividades debes 
utilizar tu identidad visual corporativa 
en otros elementos necesarios para tu 
negocio.
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PÁGINA WEB

Todo nuevo negocio debe tener algún grado 
de presencia en internet; ya sea con una 
página web, un canal en youtube, un sitio 
de seguidores en Facebook (FanPage), entre 
otros. La elección de las diferentes plataformas 
dependerá en gran medida de las actividades 
de tu empresa.

Página Web
La creación de una página web se compone 
de tres elementos:

1. Registro del dominio: este puede ser 
genérico como: ”.com,” , “.net”, “.org”; o 
los dominios para Perú como “.com.pe”o 
“.pe”. Recomendamos de ser posible 
optar por el dominio con extensión 
“.com” por ser universal, sin embargo si 
no esta disponible también es valido 
optar la extensión “.pe”. El costo anual por 
dominios genéricos esta entre los S/.25 y 
S/.40 mientras que los dominios para Perú 
tienen un costo de S/. 110.00.
Los dominios genéricos se pueden 
comprar en una gran variedad de páginas 
como por ejemplo www.Godaddy.com o 
Domain.com entre las principales.

Sin embargo, los dominios para Perú son 
registrados exclusivamente en el portal 
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www.punto.pe administrado por la Red 
Científica Peruana.

2. Hosting u hospedaje: debes alquilar en 
empresas especializadas un espacio en 
sus servidores para poder alojar toda la 
información de tu página web. Tu dominio 
deberá ser configurado para que se 
direccione a tu servicio de hosting y de esta 

manera tus clientes podrán 
ver tu página web. El 

costo anual del 
servicio varía entre 

S/.100 a S/.300 
d e p e n d i e n d o 
del espacio, 
capacidad de 
tráfico, entre 
otros aspectos.

3. Diseño Web: dependiendo de las 
características de tu negocio existen 
diferentes modelos que deberás elegir y 
trabajar con un especialista (Diseñador 
Web) el cual personalizará tu página de 
acuerdo a tus necesidades.
Sin embargo existen plataformas que 
ofrecen el servicio gratuito para que 
crees una página web usando plantillas 
predeterminadas y herramientas 
preconfiguradas que puede ser una 
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solución temporal al inicio de tu negocio. 
Entre las más recomendadas están: 
Blogger, WordPress, Wix y Weebly.

4. Comercio electrónico: Si estas interesado 
en vender directamente tus productos 
a través de tu página web será necesario 
que elijas una plataforma que permita 
la instalación de un sistema de carrito 
de compras y pasarela de pagos. Para 
ello será necesario que busques a un 
especialista tanto en diseño gráfico como 
en programación. Sin embargo, también 
existen plataformas para elegir plantillas 
prediseñadas con las que puedes ofrecer 
un servicio de comercio electrónico 
pagando una comisión mensual como 
Magento Go, Shopify, entre otros.

Junto a ello se deben examinar las 
alternativas de pago como Paypal, 
SafetyPay, PagoEfectivo, POS contra 
entrega, entre otras.

Redes sociales
Te recomendamos que junto con tu página 
web, uses las diferentes redes sociales para 
complementar la promoción y difusión de tu 
negocio. Aquí algunos consejos de cómo usar 
estas herramientas:

1. Facebook
Al crear un “FanPage” o sitio de 
seguidores de tu negocio en Facebook, te 
recomendamos: que las imágenes como 
la portada, el perfil, fotos y otros recursos 
mantengan tu linea de identidad visual 
corporativa, también deberías modificar la 
extensión de tu “FanPage” con el nombre 
de tu negocio (Por ejemplo www.facebook.
com/miempresapropia), adicionalmente 
deberías realizar concursos, eventos y 
mantener una continua comunicación 
con tus clientes.
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Recuerda un “FanPage” tiene como 
objetivo posicionar tu marca más que 
vender directamente tus productos. Para 
esto último esta tu página web.

2. Youtube
Serie recomendable que crees un canal 
gratuito en Youtube en donde subas 
el video corporativo de tu empresa, 
videos promocionales de tus productos, 
testimonios de tus clientes y actividades 
que haya realizado con tu empresa.

3. Twitter
Dependiendo de tu tipo de cliente, 
usualmente jóvenes, es recomendable 
abrir una cuenta en Twitter para 

mantener informado a tus clientes sobre 
tus actividades y promociones diarias de 
tu negocio. Es una excelente herramienta 
para ver lo que la gente dice sobre tu 
empresa (#hashtag).

4. Existen otras herramientas 
complementarias que puedes usar 
como: Un boletín eletrónico (Mailchimp), 
Formulario de Contacto, Encuestas 
(Wufoo), Galeria de fotos con Picassa, 
Flickr, Pinterest, entre otros.
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REDES SOCIALES

Las redes sociales como Facebook, Youtube y 
Twitter están cambiando la manera como los 
nuevos emprendedores se comunican con 
sus clientes. A diferencia de los medios de 
comunicación tradicionales, las redes sociales 
permiten a tus clientes expresar sus opiniones, 
recomendaciones, críticas e inclusive ideas lo 
cual te ayuda a aprender más sobre ellos y de 
esta manera mejorar los productos y servicios 
de tu negocio. 

Si deseas aprovechar todas estas ventajas 
será necesario que implementes un Plan 
Estratégico de medios por las redes sociales. 
Para ello te recomendamos que sigas los 
siguientes pasos:

¿Qué quieres lograr con las redes 
sociales?
Esto dependerá del estado de madurez de 
tu empresa. Si tienes un negocio nuevo tu 
objetivo será darte a conocer. Una vez que tu 
proyecto ya está en marcha pueden aparecer 
otra objetivos como: posicionar tu marca en 
el mercado, lanzar nuevos productos, conocer 
la opinión de tus clientes sobre tus servicios, 
entre otros. 

¿Dónde están tus clientes en 
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internet y que están buscando?
Definir previamente en tu plan de marketing 
quienes serán tus clientes será vital porque 
con ello también tendremos la necesidad 
de conocer cuales son sus hábitos con las 
redes sociales. ¿Cuales las utilizan?¿Por qué lo 
hacen?¿Qué tipo de información encuentran, 
crean, comparten?

No debes olvidar que las redes sociales son un 
camino de doble vía, por lo que será necesario 
saber cuales son los usos y metas de tus clientes 
en la redes sociales. Por ejemplo, si creas una 
Página en Facebook puedes tener como 
meta dar a conocer tus nuevos productos, 
realizando publicaciones “post” con fotos e 
información sobre estos. Sin embargo, tus 
clientes ya conocen tus productos porque 
los han visto en tu página web. Lo que ellos 
quieren es hacer preguntas específicas, ver 
las opiniones de los otros consumidores o 
expresar su disconformidad con algún tema 
en particular. Si tu plan en Facebook es solo 
poner información de tus productos pero 
no capacitas a tu equipo para que responda 
apropiadamente a tus seguidores, entonces 
estos se sentirán frustrados porque no 
conseguirán comunicarse contigo y te verán 
como una empresa que no se preocupa por 
dar respuesta a las preguntas de sus clientes. 

Como te habrás dado cuenta una estrategia 
en las redes sociales implica conectar a ambos 
y también entender 
que el tipo de conexión 
será diferente para 
cada red social.
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PuBLICIDAD

No hay negocio sin clientes y no hay clientes 
sin publicidad.  La publicidad comprende a 
todas las formas de comunicación como tu 
empresa convence a sus futuros clientes para 
que compren tus productos y servicios. Para 
ello será necesario que sigas los siguientes 
pasos:

Cuál es mi objetivo
Como nuevo empresario tu objetivo 
publicitario será dar a conocer a tus 
potenciales clientes la existencia de tu nueva 
empresa y tus productos.  Más adelante te 
podrás plantear otros objetivos como la 
difusión de un nuevo producto, la mejora en 
algún servicio, la apertura de un nuevo local,  
entre otros. 

En relación a este primer punto 
es necesario que previamente 
hayas definido cuál va a ser 

el nombre de tu negocio, tu 
marca, los colores que lo 
representarán, el tipo de 
letra,, en general todos 

los aspectos sobre 
cómo quieres que 

tus clientes te vean 
conocido como Imagen 
Visual y para lo cual será 

recomendable que hayas 
trabajado una Identidad 

Visual Corporativa, el cual se 
desarrolla en capítulos anteriores.

A quién va dirigida tu campaña 
Debes tener presente el perfil de tus futuros 
clientes. Preguntas como ¿En donde vive? 
¿Qué lugares frecuenta?¿Qué programas ve 
en televisión? ¿Cuántas horas escucha radio?, 
entre otras nos ayudará a elegir los medios 
publicitarios más eficientes para llegar a 
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ellos. Es posible que tu campaña publicitaria 
involucre más de un medio publicitario, cada 
uno de ellos con una función en particular. 

Prepara un mensaje
Debes resaltar en tu campaña publicitaria 
la principal ventaja de tu producto y como 
esta le genera valor a tus futuros 
clientes. Por ejemplo si vas 
a abrir un sanguchería para 
gente joven en donde le 
importa más la cantidad 
que la calidad, tanto tus 
productos como tu 
campaña deben hacer 
notar que ofrecen 
los sandwiches 
más grandes de 
mercado. Incluso el 
mismo nombre de tu 
negocio puede reflejar eso. Ejm. Big Burger, 
Super Burguesa, etc. Es recomendable que 
acompañes a tu nombre con un eslogan (lema 
comercial), este debe justamente resaltar la 
característica o ventaja más importante de tu 
producto o servicio.
 

Elige los medios más adecuados
Es importante que entiendas que 
dependiendo de tu potenciales clientes y 
objetivos de campana algunos medios de 
p u b l i c i d a d 
serán más 
a d e c u a d o s 
que otros. 
S i g u i e n d o 
con nuestro 
ejemplo de la 
Sanguchería 
supongamos 
que lo vamos a poner en 
el distrito de Miraflores, 
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Lima cerca a centros de educación superior, 
por lo que nuestro principal mercado 
objetivo serán los jóvenes que estudian en 
estas entidades. El local también está cerca 
de centros de diversión nocturna por lo que 
nuestros potenciales clientes son jóvenes que 
frecuentan estos lugares los fines de semana.

En este punto tenemos varias alternativas de 
publicidad, evaluar sus ventajas y desventajas 
así como ver que tan conveniente puede ser 
para nuestro negocio. En este momento es 
importante analizar dos puntos importantes:

•	 El grado de alcance del medio de 
publicidad a nuestros futuros clientes 
(Mercado Objetivo)

•	 La capacidad de convencimiento 
del contenido de la publicidad para 
convertirlos en clientes.

Empecemos por los medios de publicidad 
masivos.

Televisión
Po s i b l e m e n t e 
uno de los 
medios de 
publicidad con 
mayor llegada 
a todo tipo 
de clientes. Es 
recomendable 
invertir en 
p u b l i c i d a d 
en televisión 

cuando nuestro 
producto pueda ser adquirido por todo tipo 
de personas (A estos se les llama productos 
de consumo masivo). Esta es la razón por la 
que usualmente empresas muy grandes y 
que venden este tipo de productos anuncian 
en televisión dado que su producto (limpieza, 
alimentos, bebidas, automóviles, celulares) 
son comprados por todo tipo de consumidores 
y adicionalmente a eso dispone de grandes 
canales de distribución para que los clientes 
puedan adquirirlos fácilmente en muchos 
puntos de venta. Adicionalmente al tener una 
gran audiencia los costos de poner publicidad 

en televisión son bastante altos. Si nuestro 
negocio tiene un público en particular y en 
una zona determinada no es recomendable 
invertir en publicidad en estos medios, aún 
cuando dispongamos del financiamiento 
para hacerlo. La razón es que estaremos 
siendo ineficientes al pagar para que muchas 
personas que no son nuestros potenciales 
clientes vean nuestro anuncio. 

tarifario de televisióN eN perú

La medida de costo de publicidad, también 
conocida como base tarifaria, es de 30 
segundos. Sin embargo pueden realizarse 
publicidades más cortas con un “pauteo” 
mínimo de 10 segundos y máximo 
de 60 segundos. A manera solamente 
referencial canales como America TV, Latina, 
Panamericana tienen una base tarifaria (30 
segundos) que van desde los 3,000 soles hasta 
más de 20,000 soles. La variación depende del 
horario y el programa en donde se pondrá la 
publicidad.

Sin embargo, estas tarifas son menores para 
las red de filiales (grupos de ciudades en 
provincia), estando entre 200 y 600 soles. 
Debes tomar en cuenta que estos son valores 
referenciales de los tarifarios del 2014 y para 
precios de lista. Si estas interesado en conocer 
las tarifas actualizadas debes solicitarlas a las 
gerencias comerciales de los canales de TV.

Si de todas maneras piensas que tu producto 
puede ser consumido y distribuido a un 
público bastante amplio pero no dispones 
de un presupuesto de publicidad muy alto 
puedes utilizar los servicios económicos de 
publicidad de varias empresas de televisión 
como: los Telefectivos de America TV, 
Teleavisos de Panamerica TV, entre otros. Estos 
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paquetes se ofrecen por planes de tres avisos 
de entre 10 y 20 segundos. Los paquetes 
varían entre 500 y 1,200 dependiendo otra 
vés del horario y programa.

Radio: ¿Está realmente más cerca de 
la gente?
Según un estudio de IPSOS Apoyo, solo en 
Lima el 74% de las personas escuchan la radio 
todo los días. Los horarios con más sintonía 
son en las mañanas (Entre 6 a.m. a 9 a.m.) y 
los fines de semana. En cuanto a los lugares 
en donde las personas escuchan el curso está 
el hogar (94%), transporte público (21%), 
trabajo (19%), calle (11%) y auto (10%). Entre 
las principales ventajas están: las personas 
más recuerdan lo que oyen que lo que vén. Si 
se complemente primero con anuncios en TV, 
las personas proyectarán en sus mentes las 
imágenes de la publicidad cuando oigan los 
anuncios de radio que tenga la misma música 
y formato sonoro.

¿CuaNto Cuesta iNvertir eN radio?
De manera similar que en televisión el tarifario 
es por segundo con un spot de 15 a 30 segundos 
de duración promedio. Los precios varían de 
acuerdo a la Radio, programa y horario. Por 
ejemplo la emisora más escuchada es RPP a 
nivel nacional con un costo promedio de S/. 
40 el segundo. Radios que cubren Lima como 
Radiomar, Moda, Romántica están entre S/. 6 
y S/. 10 por segundo. Mientras que emisoras 
locales entre S/. 1 y S/. 2 por segundo. 
Si tienes un negocio en un determinado 
distrito te recomendamos buscar radios locales 

cercanas a tu negocio y evaluar qué programas 
son los más indicados para aumentar el 
porcentaje de potenciales clientes dentro 
de los oyentes. En la página del Comite de 
Radio www.comitederadio.com.pe puedes 
encontrár las estadísticas de audiencia de las 
diferentes radios por nivel socioeconómico, 
horario, género, entre otros.

Periódicos y revistas: ¡Generando 
más confianza!

Los medios escritos generan más confiabilidad 
con respecto a medios como la televisión 
y radio. También se ha identificado que los 
consumidores consideran a un producto de 
calidad si ven publicidad en medios impresos. 
Además a diferencia de los medios antes 
mencionados los clientes pueden encontrar 
más información sobre el producto y revisarla 
en caso quieran revisar algún detalle.

El costo de la publicidad de periódicos y 
revistas depende de varios factores como 
el alcance del medio impreso, el número de 
módulos (secciones de la página contratados), 
la página o sección, el dia de la semana y si la 
impresión será a blanco y negro o a color. 

Por ejemplo empresas grandes de consumo 
masivo pueden poner una publicidad en 
Diarios como el Comercio que tienen una 
llegada a alcance nacional. Si ponemos un 
aviso el domingo, día de mayor lectoría (más 
de 800,000), en una página importante, a 
color y sin ningún descuento mayorista puede 
costar hasta S/. 100,000.
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En este punto es recomendable hacer 
publicidad en periódicos o inclusive en 
revistas locales. Existen muchas empresas 
que elaboran revistas de distribución gratuita 
que se reparten en determinados distritos. 
Otras entidades como municipios reparten 
revistas periódicas en donde se puede hacer 
convenios para ofrecer ahí nuestra publicidad.

Como información complementaria, según 
un estudio en Lima de la consultora GFK, la 
publicidad en los medios masivos (televisión, 
radio, periódicos, revistas, etc.) despierta la 
necesidad o el deseo de comprar el producto. 
El uso de internet es para buscar más 
información y comparar marcas. 

Según el informe, la publicidad en medios 
tradicionales es la que despierta la necesidad 
o el deseo de los limeños de comprar un 
producto. Solo luego usan Internet para 
buscar más información y comparar las 
marcas. Finalmente van a la tienda en donde 
deciden si comprarlo o no. 

Daniel Ita, de GfK, resume así el proceso de 
compra de los limeños: “Primero, sienten la 
necesidad o el deseo de comprar algo. Luego, 
lo consideran. Si se inclinan por comprarlo, 
dan un paso más y empiezan a evaluarlo. 
Revisan las especificaciones técnicas, el precio 
y las ofertas de otras marcas.

Alternativas de publicidad para 
nuevos emprendedores

Como ya lo comentamos los medios de 
publicidad ya mencionados son recomendados 
para productos de consumo masivo vendidos 
por empresas muy grandes. Salvo casos 

muy particulares no será conveniente usar 
este tipo de medios para tu campaña de 
publicidad. Entonces qué alternativas tienen 
los emprendedores que acaban de abrir un 
negocio. Aquí te presentamos algunas:

poNle uN letrero a tu loCal

Si tienes un negocio físico en donde atiendes 
a tus clientes será necesario invertir en un 
buen letrero. Estudios demuestran que 
hasta un 70% de tus clientes los conseguirás 
porque pasaron por tu negocio, vieron tu 
letrero y se animaron a entrar. En este punto 
es importante conocer que tipos de letreros 
existen, cuales son sus costos y se necesita 
algún permiso para ponerlos. 

Primero debes tener en cuenta que nuestro 
letrero debe seguir nuestra línea gráfica 
de nuestro manual de identidad visual 
corporativa. En otras palabras debe tener 
nuestro logo y los colores de nuestro negocio. 
Lo segundo es ver que tipo de letrero o rótulo 
será el más adecuado para mi negocio. Esto 
depende de la ubicación, estructura del local 
y tipo de negocio. La mayoría de negocios 
podrán el letrero encima del negocio 
conocido como “Letrero de Fachada”, Si el 
negocio es más grande y tiene largas paredes 
se puede poner “Letras block” que como su 
nombre lo indica son bloques incrustadas en 
la pared, la cual le dará una imagen de mayor 
prestigio al local.  En negocios ubicados en 
calles muy transitadas, estrechas y donde no 
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hay una buena vista de frente por parte de los 
transeúntes se recomienda las banderolas y 
totems. 

Recuerda que los municipios te van a exigir 
una licencia de Publicidad Exterior para 
ello debes ya contar con una licencia de 
funcionamiento vigente, el formulario de 
solicitud de publicidad exterior, el arte final a 
escala y memoria descriptiva del letrero (Color, 
tipo de material, dimensiones y contenido), en 
algunos casos un fotomontaje que muestre 
el letrero en su ubicación exacta, el pago del 
trámite, entre otro documentos. En muchos 
distritos adicionalmente se exige que el 
letrero debe tener armonía con el inmueble y 
con el entorno urbano circundante. Los costos 
de este trámite están entre los S/. 150.00 y S/. 
400.00 a valores del 2014. 

a repartir volaNtes

Otra de las alternativas más populares para 
publicitar nuestros productos y clientes es 

a través de la 
distribución de 
volantes. Aquí te 
damos algunos 
consejos para 
hacer más 
efectiva tu 
campaña con 
este medio. 
E m p e c e m o s 
con el diseño 
que como ya 
m e n c i o n a m o s 
debe estar en 
línea con tu 
identidad visual 
corporativa.

Lo siguiente es trabajar sobre el contenido 
del volante. Debemos recordar que vivimos 
en una sociedad en donde nuestros clientes 
están siendo “bombardeados” con mucha 
información durante todo el día por lo 
que sólo tendremos un pequeño tiempo 
para capturar su atención con nuestros 
volantes. Se recomienda entonces que te 
enfoques en transmitir un solo mensaje. 

Este debe claramente reflejar claramente tu 
diferenciación. En otras palabras que ofrece 
tu producto que los otros no tienen pero que 
tus clientes desean.

Una de las técnicas para lograr la diferenciación 
es comparar tu producto con otro ya conocido 
en donde indicas claramente tu ventaja 
con respecto al otro. Por ejemplo cuando 
se introdujo el 
automóvil este se 
presentó como 
“El carruaje sin 
caballos”, 7up 
como “La CocaCola 
sin cola”.

También te puedes apoyar en el 
reconocimiento que tengas tu o los miembros 
del equipo que forman tu empresa. Imagínate 
que tienes una Academia de baile y uno de 
tus profesores fue campeón nacional de Salsa. 
Entonces, puedes poner su nombre, el título 
logrado y su puesto en tu institución “Javier 
Rodriguez, Campeón Nacional de Salsa 2013 
y profesor principal de…” Es probable que 
las personas no conozcan quien es él pero 
reconocerán lo importante que es ganar un 
campeonato nacional y lo provechoso que 
puede resultar aprender de él participando 
en la academia.

¿debo poNer mi marCa eN mi volaNte?
La respuesta es que sí pero esta no debe opacar 
el mensaje principal que quieres transmitir. 
La publicidad impresa como los volantes 
tiene como finalidad primordial aumentar 
nuestras ventas haciendo con las personas 
vaya a nuestros locales y compren nuestros 
productos. No es prioridad hacer conocida 
marca es por ello que se recomienda incluir la 
marca pero en un tamaño adecuado dejando 
el mensaje principal de la diferenciación como 
protagonista.

¿Qué taN importaNte soN los Colores?
El fondo del color puede influir en la eficacia 
de la publicidad de tus volantes. Así por 
ejemplo el azul transmite tranquilidad; el 
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verde, estabilidad; el rojo, pasión.

¿debo poNer preCio a mis volaNtes?
En la mayoría de los casos es recomendable 
dado que genera transparencia y confianza. 

La primera pregunta que 
harán tus potenciales 
clientes al recibir el 

volante será ¿Cuanto 
cuesta este producto? y si 
no es respondida en ese 
momento posiblemente 
el volante termine en 
la basura. Por otro lado 

también puedes aprovechar 
para poner ofertas especiales, no te 

olvides de indicar una fecha límite para las 
ofertas. Si ofreces varios productos o servicios 
empieza poniendo los más económicos 
y anteponiendo la palabra “Desde…”. Si 
más adelante aumentes los precios y viene 
un cliente con un volante con los precios 
anteriores será recomendable que respetes 
estos precios.

Publicidad por internet

Si te has dado cuenta cada vez pasamos más 
tiempo en la computadora o en el celular. 
Ya sea buscando información en internet o 
entreteniendonos en las redes sociales. Según 
un estudio del Consejo Consultivo de la Radio 
y la Televisión (ConcorTV), los peruanos 
pasamos entre 2 y 3 horas en internet al día. 
Solo superados ligeramente por la televisión 
y la radio. Es más se estima en que en el corto 
plazo será el medio que más utilicemos. 

Es entonces en este escenario que se hace 

cada vez más importante que nuestro negocio 
tenga algún grado de presencia en internet, a 
través de una página web, tener cuentas en las 
redes sociales, participar en foros, entre otras 
estrategias. Y con ello también plantearnos 
como una buena alternativa preparar un 
plan de publicidad por internet. De hecho 
la publicidad por internet presenta ciertas 
ventajas a los medios tradicionales sobre todo 
para los nuevos emprendedores como: Es más 
eficiente al poder invertir en anuncios para 
un grupo específico de personas (nuestro 
mercado objetivo), se pueden empezar 
campañas con presupuestos muy pequeños, 
es más fácil medir los resultados de nuestra 
publicidad. Conociendo todas estas ventajas 
aquí te presentamos algunas alternativas:

google adwords

Aprende a usar la herramienta más poderosa 
para poner tu publicidad en las búsquedas 
de Google y redirigir visitas a tu página web. 
El sistema aplica también a publicidad en 
otras páginas asociadas a Google y videos 
publicitarios en Youtube.

 ¿Cómo fuNCioNa?
Debes entrar www.google.com.pe/adwords 
con una cuenta de Google. Si tienes un correo 
de Gmail, ya la tienes, caso contrario debes 
crearla con cualquier tipo de correo. Una 
vez que ingresas puedes preparar diferentes 
campañas. Entre las principales cosas que 
debes de considerar están en elegir un país 
o ciudad para las publicaciones, escoger con 
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Capítulo 12: Publicidad

cuidado el título y contenido del anuncio, 
recomendamos elegir la modalidad de pago 
de CPC (Costo por clic) y lo más importante 
elegir las “palabras claves” que deberán escribir 
tus potenciales clientes en el buscador para 
que aparezcan tus anuncios. Google debitará 
periódicamente de una tarjeta de crédito 
asociada el costo del servicio. 
Para poder crear una campaña en google 
Adwords y profundizar estos temas, te 
recomendamos ver los videos y manuales 
tutoriales que tenemos para ti en nuestra Aula 
Virtual www.mep.pe/edu/.   

faCebook publiCidad

Puedes aprovechar del sistema pagado 
de publicidad en Facebook para realizar 
campañas publicitarias por internet, a 
diferencia de Google Adwords tiene la ventaja 
que puedes segmentar a tus clientes por edad 
y género (Google Adwords lo hace a través 
de las palabras clave). El proceso también es 
similar a la publicidad en google. En tu perfil 
o en la pestaña de opciones encontrarás 
“Crear un anuncio”. Luego debes elegir si vas 
promocionar una página web, un sitio web o 
inclusive un post que hayas hecho en el mismo, 
debes elegir las características de tu público 
objetivo: ciudad (una ventaja con respecto 
a Google que actualmente solo deja elegir 
Perú pero no sus ciudades), edad, género y 
otras características de segmentación, luego 
el contenido de tu aviso (título, contenido e 
imagen). Para poder implementar un campaña 
de publicidad en Facebook te recomendamos 
ver nuestra Clase en video de publicidad por 
internet en nuestra Aula Virtual.

otras alterNativas

Existen muchas otras maneras de realizar 
publicidad por internet. Entre ellas destacan 

realizar campañas a través de las redes 
sociales, mejorar el tráfico de tu página 
web con técnicas de posicionamiento en 
los buscadores conocido como SEO (Search 
Engine Optimization). También existen 
alternativas para hacer publicidad a través 
de banners en muchas páginas en el Perú. 
Por ejemplo Perured.pe te permite publicar 
en los portales más populares en el país. Otra 
forma de promoción es difundir tus productos 
a través de descuentos en portales como 
Groupon, Ofertop, entre otros.
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PRODUCTOS Y MERCADOS CON 
POTENCIAL EXPORTADOR

Si estas interesado en iniciar un negocio de 
exportación es primordial que conozcas qué 
productos y mercados son interesantes para 
llevar a cabo tu proyecto exportador.

El tipo de producto que deberás elegir 
dependerá de muchos factores. Así por 
ejemplo, si dispones de un capital pequeño 
te recomendamos elegir productos que 
cumplan con las siguientes características: 

•	 Que tengan pocas o ninguna restricción 
para su exportación.

•	 Un valor comercial alto en relación a su 
peso.

•	 Resistencia (no frágil) y durabilidad 
(no perecible) durante el transporte 
internacional.

Y flexibilidad en el volumen de los pedidos 
para que puedas exportar desde cantidades 

pequeñas a clientes finales como cantidades 
mayores a importadores e intermediarios.

Siguiendo estos consejos podría ser una 
alternativa la exportación de artesanías 
como: suéteres de algodón hechos a 
manos, cardiganes, artículos de peletería, 
vestidos, bisutería, muebles de madera, 
mantas,  estatuillas y demás artículos 
de cerámica. Estos productos son 
exportados a más de 30 países en 

los que destacan Estados Unidos, 
Nueva Zelanda, 

Australia, Alemania, 
Austria y Japón.

Si vas a exportar artesanías 

Exportación

te hacemos las siguientes recomendaciones:

•	 Busca proveedores con experiencia (de 
preferencia que ya hayan vendido a 
otras empresas exportadoras) porque 
conocerán las exigencias tanto de calidad 
como de tiempo.

* Para ello te recomendamos revisar el 
directorio nacional de artesanos del Mincetur:

http://www.ar tesaniasdelperu.gob.pe/
directorio/infoartesanias.aspx

•	 Desarrolla modelos y colecciones 
propias. Debes evaluar si a tus clientes 
les gustan los diseños étnicos, modernos 
o con otra temática. Te sugerimos ver 
páginas especializadas en exportación de 
artesanías de diferentes partes del mundo 
como por ejemplo www.novica.com en 
donde encontrarás las últimas tendencias.

Si estas interesado en la exportación de 
productos agrícolas (Agroexportaciones) te 
brindamos algunos consejos para incursionar 
con éxito en este mercado:

•	 Las agroexportaciones son un negocio de 
volumen, debido a los importantes pe

Capítulo 13
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Capítulo 13: Productos y mercados con potencial exportador

Existen otros 
s e c t o r e s 
que tienen 
p r o d u c t o s 

con potencial 
exportador cómo:

Confecciones

En las cuales destacan 
los productos 
de algodón 
especialmente para 

niños y bebes, calzado, 
carteras y accesorios.

Alimentos y bebidas

En cuanto a los alimentos existe una gran 
oportunidad de productos en conservas, 
embotellados o envasados como por ejemplo 
alcachofas, pimientos, manteca de cacao, 
quinua, kiwicha, frutas desidratadas, bebidas 
de camu camu, entre muchas más. 

También existen productos marinos como las 
conchas de abanico, la pota congelada, colas 

de langostinos que tienen alta demanda.

Y otros productos en sectores más 
especializados  como maderas y papeles, 
metal mecánico, químicos y plásticos.

Para que puedas identificar, evaluar y 
elegir un producto te 
recomendamos que 
revisas las diferentes 
páginas y fuentes de 
información disponibles 
como:

•	 Los informes 
mensuales de Exportación y base de datos 
del portal SIICEX del MINCETUR

h t t p : / / w w w . s i i c e x . g o b . p e / s i i c e x /
documentosportal/1013832982rad4E840.pdf

•	 Los reportes de evaluación de las 
exportaciones del INEI

http://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/
boletines/exportaciones-e-importaciones/1/

•	 También puedes ver las exportaciones 
realizadas en la sección Operatividad 
Aduanera del portal de la SUNAT eligiendo 
la partida del producto a evaluar.

h t t p : / / w w w . s u n a t . g o b . p e /
operatividadaduanera/index.html

•	 Si quieres información sobre los acuerdos 
comerciales y preferencias arancelarias 
que tiene el Perú con diferentes países 
puedes entrar a:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

O puedes suscribirte a servicios privados de 
información  y consultoría como:

•	 ADEX DATA TRADE

http://www.adexdatatrade.com/ 

•	 Servicios de Comercio Exterior de la CCL

•	 Servicios para los afiliados de la Sociedad 
de Comercio Exterior COMEX

•	 didos que te harán tus potenciales clientes, 
ya sean estas empresas importadoras 
como distribuidoras en el país de destino. 
A parte debes de considerar que a mayor 
volumen negociado menores tus costos 
de acopio, transporte, empaquetado, 
embalaje, trámites y certificados 
fitosanitarios en SENASA, entre otros.

•	 Elige productos que tengan una demanda 
creciente. La Camara de Comercio de 
Lima (CCL) seleccionó como los 
p r o d u c t o s con mayor 
p o t e n c i a l exportador: 
al café, uvas, mandarinas, 
palta, mango, e s p á r r a g o s , 
a l c a c h o f a , paprika y plátano.

•	 Puedes dar un valor agregado a tus clientes 
en el exterior si tus productos agrícolas 
tienen por ejemplo: certificación orgánica, 
buenas prácticas agrícolas (BPA) (Global 
GAP) o certificación de comercio justo 
(FairTrade). En el Perú, existen muchas 
empresas certificadoras que te ayudarán 
en este proceso.



78
www.mep.pe

Existen varias alternativas para encontrar 
clientes. Te recomendamos empezar 
inscribiendote en directorios de exportadores, 
el más popular de ellos es Alibaba.com, que 
cuenta con muchas herramientas y es la más 
usada por exportadores peruanos. Inclusive 
puedes convertirte en Miembro Certificado 
“Verified Member” gratuitamente a través del 
programa “Pyme Peruanas al Mundo” dirigido 
por COMEX.  También puedes participar en 

Ferias Comerciales 
tanto en Perú como 
en el exterior, el 
calendario de todas 
las fechas del año lo 
puedes encontrar en 

la página de SIICEX. 
Otras alternativas 
son las misiones 

comerciales y viajes de negocios. 

BúSqUEDA DE CLIENTES

INSCRIPCIóN EN DIRECTORIOS COMO 
ALIBABA Y FERIAS COMERCIALES

PRESENTACIóN DE TU EMPRESA Y 
ENvíO DE PROFORMAS COMERCIALES

Para presentarte ante futuros clientes es 
importante desarrollar la identidad visual 
corporativa de tu empresa exportadora. Para 
lo cual te recomendamos que veas nuestro 
video sobre este tema en nuestra página web:

www.mep.pe

Adicionalmente seria importante que tengas 
un brochure, catálogo y carta de presentación 
de tu negocio en español, ingles y/o en el 
idioma de tu país de destino. Si no cuentas con 
el presupuesto para contratar a un profesional 
te podemos recomendar varias páginas 
en donde puedes encontrar plantillas para 
realizar esto tu mismo como Layoutready.com 
o Stocklayouts.com entre otros. Para formatos 
de proformas, propuestas y/o contratos 
puedes visitar páginas como FormsMAX.

Antes de buscar clientes debes tener en claro 
todas las características que ellos demandarán 
en tu producto y debes plasmarlas en una Ficha 
técnica de exportación. Esta puede incluir el 
tamaño, peso, calidad, variedad, procedencia, 
modelo, entre otras características 
dependiendo del tipo de producto. 

ELABORA UNA FIChA TéCNICA

http://www.layoutready.com/  
http://www.stocklayouts.com/  
http://www.formsmax.com/

Enlaces

Enlaces
http://www.alibaba.com/
http://pymealmundo.com.pe/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.
asp?_page_=242.00000

BúSqUEDA Y NEGOCIACIóN CON 
CLIENTES EN EL EXTERIOR

ExportaciónCapítulo 14
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Envío dE muEstras o vEntas dE CantidadEs 
pEquEñas por ExportaCión simplifiCada

Ya sea para enviar muestras de productos 
a potenciales clientes o 
poder responder a pedidos 
iniciales menores puedes 
utilizar la modalidad de 

exportación simplificada. 
Esta te permite realizar 
envíos a través de una 
empresa de courier 
como SERPOST, Fedex, 
DHL, entre otras sin 
la intermediación de 

un agente de aduanas siempre y cuando 
cada envío tenga un valor no mayor a US$ 
5,000 y 50 kg. Para ello debes conocer los 
documentos necesarios de acuerdo al tipo de 
producto y llenar un Formulario Simplificado 
de Exportación. 

Veamos un ejemplo práctico con los pasos 
para tu primera exportación simplificada:

1. Para exportar debes tener una empresa 
como persona natural con negocio o 
persona jurídica. Asimismo debes tener 
activo un RUC. Puedes estar en cualquier 
régimen tributario: Nuevo RUS, Régimen 
Especial o Régimen General 
dado que bajo el régimen 
aduanero de la exportación 
simplificada se puede 
emitir tanto facturas como 
boletas. (En el caso de la 
exportación definitiva solo 
se puede emitir facturas 
excluyendo en este camino al Nuevo RUS).

2. Elige una empresa de courier. Puedes 
optar por el programa del servicio postal 
estatal (SERPOST), cuyo servicio de envíos 
al exterior se llama ExportaFacil. Por otro 
lado, también puedes elegir entre los 

courierres privados como FEDEX, DHL, 
TNT, entre otros. El servicio de ExportaFacil 
es más económico pero en contrapartida 
los servicios privados 
son generalmente más 
rápidos y reconocidos 
por tus potenciales 
clientes alrededor del 
mundo.

En el caso que hayas elegido 
el servicio de ExportaFacil 
debes tener en consideración lo siguiente:

1. Debes tener tu boleta o factura junto 
con otros documentos según el tipo de 
mercadería a exportar.

2. Debes llenar la Declaración Exporta Fácil 
(DEF) a través del sistema SOL en la página 
de la SUNAT. Este formato reemplaza a la 
Declaración Simplificada de Exportación 
(Formato “A”) y es a la vez la guía postal de 
SERPOST. 

3. SERPOST recepciona la mercadería en 
ventanilla, se procede con la identificación 
del exportador y se consigna el número de 
guía postal en la DEF.

4. La mercancia es trasladada al Centro de 
Clasificación Postal de Serpost para su 
control aduanero. En esta etapa puede 
salir canal naranja (verificación de 
documentos) o canal rojo (verificación 
del mercadería). Si sale canal verde no 
requiere ninguna verificación previa. 

5. Finalmente SERSPOST realiza el envío. 
En destino usualmente lo recepciona la 
oficina postal estatal del país del cliente.

EXPORTACIóN SIMPLIFICADA

Capítulo 15 Exportación
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Contrato Compra- vEnta intErnaCional

Si llegaste a un acuerdo con un cliente en el 
exterior por un volumen importante puede 
ser recomendable firmar un contrato de 
Compra-Venta Internacional el cual incluye 
todos los términos acordados tanto para el 
producto, proceso de exportación y formas 
de pago.  

Los diferentes términos de exportación que 
pueden acordar ambas partes se les conoce 

como INCOTERMS. Cada una de ellas define 
diferentes responsabilidades y costos tanto 
para ti como exportador como para tu cliente 
como importador. Entre las principales están 
EXW, FOB, CIF y DDP.  

En cuanto a las 
modalidades de 
pago existen varias 
d e p e n d i e n d o 
p r i n c i p a l m e n t e 
del monto de la 
operación. Para 
montos menores se 
suele utilizar servicios 

que usan tarjetas de crédito como Paypal, para 
montos intermedios transferencias usando 
sistemas como MoneyGram o WesterUnion 
y para montos mayores transferencias 
bancarias internacionales,  Cartas de Crédito, 
entre otras.

La mayoría de las 
e x p o r t a c i o n e s 
se realizan bajo 
el régimen de 
E x p o r t a c i ó n 
Definitiva, el 
cual requiere 
c i e r t o s 
d o c u m e n t o s 
dependiendo 
del tipo de 
producto y del país de destino. Entre los 
cuales tenemos la factura comercial, guía de 
remisión, lista de empaque, certificado de 
origen y trámites especiales según el tipo de 
mercancía restringida. Además, tendrás que 
realizar los trámites a través de un agente de 
aduanas que presentará la Declaración Única 
de Aduanas (DUA) de Exportación. Es posible 
que trabajes también con otros proveedores 
como empaquetadoras, agentes de carga, 
agentes navieros, entre otros.

EXPORTACIóN DEFINITIvA

Capítulo 16 Exportación
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Es crucial la elección correcta del producto 
que vamos a importar. Te recomendamos 
identificar un producto con una demanda 
insatisfecha que no este siendo cubierta 
actualmente por otro importadores. 

Por ejemplo si importas celulares los 
márgenes de 
ganancia no serán 
muy altos porque 
las compañías de 
celulares los traen a 
mejores términos e 
inclusive los venden 
subsidiados.

En este rubro 
mejor seria enfocarse en los accesorios como 
cobertores con opción de recarga, teclados 
con bluetooth, lentes de zoom, por nombrar 
algunos. Cuanto más exclusivo y escaso el 
producto, mayor será la oportunidad de tener 
mejores márgenes de ganancia.

En base a la experiencia de nuestros alumnos 
emprendedores en los años recientes hemos 
identificado las siguientes categorías de 
productos con potencial importador.

EqUIPOS TECNOLóGICOS

Modelos no comerciales de celulares, tablets y 
laptops así como todos los tipos de accesorios 
que los acompañan tienen un gran demanda 
en el público joven. Clientes, que tienen el 
habito de comprar por internet, con lo cual 
también podrías venderlos a través de un 
sitio web, promocionarlo en una página en 

ELECCIóN DEL PRODUCTO Facebook o en portales como Mercadolibre, 
OLX, Linio, entre otros.

ACCESORIOS DE vESTIR

Páginas como Aliexpress o DealExtreme 
ofrecen una gran variedad de accesorios 
para vestir como relojes, correas, pulseras, 
billeteras, carteras, entre otras opciones 
con una gran oferta de modelos y precios 
bastante reducidos en una relación de 1 a 3 
en comparación con los precios de ventas en 
el Perú. Permitiéndote un interesante margen 
de ganancia.

INSTRUMENTOS, MAqUINARIA Y EqUIPOS ESPECIALIzADOS

Ya sea para el sector industrial, minero, 
financiero, médico, entre otros; puedes 
encontrar un nicho de mercado interesante 
al convertirte en distribuidor autorizado 
de algún tipo de producto del exterior 
especializado para una industria en particular. 
Un buen contrato de exclusividad con la marca 
del producto, un excelente servicio post-
venta  con tus clientes locales y capacidad 
de financiamiento serán requisitos  para que 
tengas éxito en este rubro.

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Hay una tendencia creciente por parte de 
los consumidores p e r u a n o s 
en alimentos y 
productos de o t r o s 
países para incluirlos o 
fusionarlos en nuestras 
cocinas y restaurantes. 
Hemos visto con mucho 
éxito la colocación de 
productos del exterior como 
licores, snacks, condimentos, 
conservas, embutidos y 
otros productos por parte de 
muchos de nuestros antiguos 
alumnos importadores.

¿qué otros produCtos 
tiEnEn potEnCial 

importador?

PRODUCTOS Y MERCADOS CON 
POTENCIAL IMPORTADOR

Capítulo 17 Importación
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AvERIGUA SI EXISTEN REqUISITOS DE 
IMPORTACIóN

DEFINIR LOS ESTáNDARES Y 
REqUISITOS MíNIMOS

Si eres un nuevo emprendedor te 
recomendamos escoger productos con la 
menor cantidad de requisitos y trámites. 
Existen productos como los alimentos y 
medicinas, que por su naturaleza tienen 
fuertes regulaciones para su importación y 
cuyos costos solo puede ser cubiertos por 
grandes empresas importadoras.

El listado de mercancías restringidas así 
como los trámites de importación los puedes 
encontrar en la página de VUCE (Ventanilla 
Única de Comercio Exterior).

En este portal se centralizan muchos de 
los trámites de importación de diferentes 
entidades como DIGESA, DIGEMID, SENASA, 
MTC, PRODUCE, entre otros. En el portal de 
VUCE con tu clave SOL y creando un cuenta 
de acceso puedes presentar de manera 
electrónica muchos de los documentos de 
importación exigidos.

Antes de buscar proveedores debes tener 
en claro las características específicas del 
producto que vas a importar. Es una buena 
práctica preparar una Ficha Técnica con tus 
requerimientos a la hora de pedir cotizaciones.
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BúSqUEDA Y NEGOCIACIóN CON 
PROvEEDORES EN EL EXTERIOR

Existen varias alternativas para buscar 
proveedores. Puedes empezar entrando a 
diferentes directorios de comercio exterior 
conocidos como B2B que conectan a empresas 
importadoras con empresas exportadoras. 
Entre los principales están Alibaba, TradeKey, 
Europages, IndiaMart 
entre otros. También 
puedes encontrar 
d i r e c t o r i o s 
especializados por 
países y/o tipos 
de productos.  
Otras alternativas 
son participar en 
Ferias Comerciales, 
Misiones y Viajes de 
Negocios. Puedes revisar el calendario de este 
año en la página web de Promperu.

Te recomendamos empezar inscribiéndote en 
directorios como Alibaba. Este último tiene 
un servicio gratuito que te permite crear un 
perfil de tu empresa importadora y solicitar 
cotizaciones a las diferentes empresas 
proveedoras que ahí se encuentran. Entre 
los principales consejos que te podemos dar 
están:

Realiza por los menos 
4 a 5 cotizaciones 
con empresas de 
preferencia que 
tenga la categoría 
de “Gold Supplier” 
u otro tipo de 

BúSqUEDA Y CONTACTO CON 
PROvEEDORES

ALIBABA, FERIAS COMERCIALES, 
MISIONES Y vIAjES DE NEGOCIO

certificados. Ante mas acreditaciones mayor 
la seriedad del proveedor y seguridad en tu 
compra. Incluye en tu solicitud de cotización 
todos los elementos relevantes en un proceso 
de importación para ello existen en el mismo 
portal de Alibaba cartas modelo en Ingles que 
te serán de mucha utilidad. 

Si cuentas 
con mayores 
recursos y tienes 
p l a n e a d o 
r e a l i z a r 
importaciones 
por montos 
m e d i a n o s 
y grandes, 
puede ser 
re co m e n d a b l e 
que participes e n 
las diferentes FERIAS COMERCIALES 
INTERNACIONALES que se llevan a cabo 
durante el año. Como ya lo mencionamos 
páginas como Promperu ofrecen el calendario 
con los eventos más importantes. Debes 
enfocarte en las ferias especializadas por 
sectores y también por regiones. Así por 
ejemplo si quieres importar alimentos de 
Europa te recomendamos la “Feria Alimentaria 
de Barcelona” que se realiza en el mes de 
Marzo, por otro lado si quieres importar 
productos tecnológicos o maquinarias de Asia 
puedes visitar la “Feria Comercial de 
Cantón” en China.

Muchas entidades y gremios 
organizan también MISIONES 
COMERCIALES en la cual 
tu en conjunto con otros 
empresarios del mismo 
sector acuerdan 
r e u n i o n e s 
bilaterales con 
empresarios del 

Capítulo 18 Importación
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otro país que ofrecen los productos o insumos 
que ustedes quieren importar. Aquí las 
actividades ya están planificadas, los objetivos 
son más claros y pueden incluir visitas a las 
instalaciones de producción de las empresas 
exportadoras.

Finalmente puedes identificar determinados 
productos y proveedores de interés en una 
ciudad en particular, contactarte con ellos 
previamente y agendar reuniones durante 
los días que estarás presente durante tu VIAJE 
DE NEGOCIOS. Una planificación anticipada 
te permitirá poder reunirte con la mayor 
cantidad de proveedores durante los días de 
estadía que estés en esta ciudad.

Es importante obtener toda la información 
necesaria para decidir la importación de 
un determinado tipo de producto. Entre 
los principales términos comerciales 
que debes evaluar están: el precio, los 
incoterms, documentos para la importación, 
especificaciones técnicas, tiempo de entrega, 
modalidades de pago, entre las principales. 
Si llegas a un acuerdo satisfactorio con tu 
proveedor te aconsejamos poner las cosas 
claras a través de un contrato de compra-
venta internacional.

SOLICITUD DE PROFORMAS, 
NEGOCIACIóN Y ACUERDOS
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IMPORTACIóN SIMPLIFICADA

COMPRA DE MUESTRAS O 
CANTIDADES PEqUEñAS POR 
IMPORTACIóN SIMPLIFICADA

Previamente puedes comprar muestras o 
cantidades menores para evaluar el producto 
y la aceptación de tus clientes en el país. Si 
cada envío tiene un valor no mayor a US$ 
2000.00 puedes realizarlo bajo la modalidad 
de importación simplificada. Esta no requiere 
de un agente de aduanas, se realiza a través 
de una empresa de courier y una Declaración 

Simplificada de Importación. 
Si la mercancía tiene un valor 
hasta por US$ 200.00 no se 

paga arancel ni IGV. Pero si la 
mercancía es mayor a US$ 

200.00 y hasta US$ 2,000 
deberá pagar un arancel 
de 4%  y el IGV de 18%.

El régimen aduanero de 
importación simplificada 

puede ser una buena 
alternativa para iniciar un 

negocio a pequeña escala pero 
con un gran potencial de crecimiento en el 
futuro.

Imaginemos que estas interesado en importar 
celulares y accesorios con la finalidad de 
venderlos a través de un sitio web, un 
FanPage en Facebook  o en portales como 
MercadoLibre, OLX, entre otros.

Existen diferentes páginas en donde puedes 
realizar compras del exterior inclusive con 
cantidades desde US 5.00. Si quieres importar 
desde China te recomendamos portales 
como Aliexpress.com o DealExtreme.com, 
pero si quieres importar desde Estados 
Unidos o Europa existen empresas como 
SkyBox o Quempo que ofrecen servicios de 

¿qué pasos dEbEs sEguir?

intermediación en tu proceso de importación.

Uno de los sitios mas populares de compra es 
Aliexpress. En este portal te recomendamos 
que selecciones solo a proveedores con altos 
niveles de calificación y una buena cantidad 
de envíos realizados, lo que 
garantizará la seriedad 
de sus operaciones.

Durante el proceso 
de compra debes 
tener presente lo 
siguiente: 

•	 Elige un servicio de courier 
de acuerdo a tus necesidades. Muchos 
proveedores te ofrecen el servicio de envío 
gratuito (o Free Shipping)  con un tiempo 
de transito de 3 a 4 semanas y en el cuál 
el servicio postal estatal peruano SERPOST 
será el receptor de la mercadería. Por otro 
lado si eliges courieres privados como 
FEDEX, DHL o TNT, el tiempo es mucho 
menor, oscilando entre 1 a 2 semanas, 
pero los costos son mucho mayores. En 
este caso se justificaría usar este servicio 
si realizas pedidos por montos más altos. 

•	 El método más común de pago es vía 
tarjeta de crédito. Hecho la operación 
el proveedor se demora entre 2 a 5 días 
en enviar el producto. Una vez llegada 
la mercancía tienes un plazo de tiempo 
determinado por Aliexpress para hacer 
una calificación positiva al proveedor 

o realizar un 
reclamo. En 
caso que el 
producto no 

Capítulo 19 Importación
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•	 sea el correcto e este defectuoso debes 
hacer un reenvío al país de origen para 
que se te devuelva el dinero y te envíen un 
producto en su reemplazo.

Por otro lado si deseas importar de EEUU o 
Europa, no siempre encontrarás proveedores 
que vendan directamente al exterior. En este 
caso puedes usar servicios como Skybox, 
Quempo, entre otros que te ayudan a crear 
una casilla postal en ciudades como Miami, 
en donde deberás solicitar que te envíen los 
productos que hayas comprado. Luego estas 
empresas se encargarán 
del envío a Perú y 
algunas inclusive 
también te dan 
el servicio de los 
trámites aduaneros, 
pago de aranceles 
e impuestos 
para un servicio 
puerta a 
puerta.

Una vez que 
la mercadería 
llegue a Perú, 
pueden suceder 
varias cosas. Si por 
ejemplo la mercadería es 
recepcionada por SERPOST, esta puede hacer 
el envío directo a tu domicilio si el valor CIF es 
no mayor a US$ 200.00 y sale en canal verde, 
caso contrario te llegará una notificación a tu 
domicilio para que te presentes a SERPOST 
y llenen el Formulario de Importación 
Simplificada, entregar documentación 

adicional y/o hacer el 
aforo de tu mercadería 

de ser el caso.  Cuando la 
mercadería es mayor a 
US$ 200 y hasta US$ 
2,000 de todas maneras 

llegará la notificación 
y tendrás que hacer 

el proceso antes 
m e n c i o n a d o 
además de 
pagar el 4% de 
arancel y 18% 
de IGV del valor 

de la mercadería para que puedas recogerla.

Empresas de courier privada como FEDEX, 
DHL, TNT te ofrecen el servicio de entrega 
a domicilio. Para ello primero debes haber 
pagado el arancel e IGV de ser el caso así 
como los costo por el servicio de tramitación, 
almacenaje y entrega de tus productos. 
En ocasiones será necesario también la 
presentación de información y documentos 
adicionales a ADUANAS si la mercadería es 
restringida.
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IMPORTACIóN DEFINITIvA

PASOS PARA UNA IMPORTACIóN 
DEFINITIvA

Si importas cantidades mayores será necesario 
que realices una Importación Definitiva. 
Para ellos será obligatorio que contrates 
los servicios de un Agente de Aduanas, el 
cual realizará los trámites 
de importación de tu 
mercadería y asesorarte 
con todos los documentos y 
procedimientos necesarios 
para este proceso. También 
es importante que hagas 
una estimación de los 
costos de la liquidación 
de importación para 
determinar el monto total 
que desembolsarás como 
pago de aranceles, IGV, 
percepción, entre otros.

A continuación te detallamos los pasos que se 
deben realizar en una importación definitiva. 

Los pasos y costos del 
proceso de importación 
dependerán del 
INCOTERM que 
hayas elegido con 
tu proveedor para la 
importación. Si elegiste 
la modalidad FOB (Free 
on Board) será 
necesario que 
c o o r d i n e s 

con una agente de carga en el 
país de origen para hacer la 
reserva y pago de los costos 
de transporte, conocido 
como flete. También será 
recomendable contratar una 
póliza de seguros.

Es muy frecuente que 
acuerdes con tu proveedor 

la modalidad CIF, en la cual este último se 
encarga de los costos hasta la llegada al Perú. 
Si este es el caso los pasos a seguir son los 
siguientes:

1. Cuando llegue la mercadería debemos 
hacerle seguimiento al proceso de 
descarga y  conocer en que almacén se 
recepcionará.

2. Desde mucho antes que llegue la 
mercadería al Perú, ya debemos preparar 
toda la documentación para realizar 
el proceso de importación. Entre los 
principales documentos están:

•	 El documento de transporte que 
te da la titularidad para recoger 
la mercadería. Si l a 
mercancía fue 
trasladada vía 
marítima, el 
d o c u m e n t o 
emitido por la 
línea naviera 
será un 
“Conocimiento 
de embarque” o 
“Bill of Lading”, por avión 
es la “Guía aérea” o “Airway Bill” y vía 
terrestre la “Carta Porte”.

•	 Factura, documento equivalente 
y/o declaración jurada de valor 
dependiendo de cada caso.

•	 Si la mercadería es restringida 
deberán presentarse otros 
documentos que deben ser 
solicitados a las entidades 

competentes. Muchos de 
estos trámites se pueden 
realizar a través de la 
Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE). 

•	 Estas autorizaciones 
pueden ser extendidas por el 
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•	 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
y Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (Ministerio de 
Agricultura), Dirección 
de Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados y 

Viceministerio de 
Pesquería (Ministerio 
de la Producción), 
Dirección General 
de Medicamentos, 
Insumos y Drogas 
(Ministerio de Salud), 
Dirección General de 

Control de Servicios de Seguridad, 
Control de Armas, Munición y 
Explosivos de Uso Civil (Ministerio 
del Interior), INC, Biblioteca Nacional 
o Archivo General de la Nación 
(Ministerio de Educación), entre otras 
entidades.

1. Luego debemos entregar toda la 
documentación a nuestro Agente de 
Aduanas  para que presente la Declaración 
Única de Aduanas o (DUA) junto con los 
otros documentos antes mencionados.

2. El despachador de aduanas valida la 
información y numera la DUA.

3. Nuestro Agente de 
Aduanas, a través 
del portal de SUNAT 
imprime la liquidación 
de pagos que incluye 
los gravámenes que 
d e b e m o s 
p a g a r , 

entre los cuales están:

•	 Aranceles, cuyo valor varía 
dependiendo del país de procedencia 
y tipo de mercadería. Podemos tener 
también un descuento o exoneración 
en los mismos si tenemos un acuerdo 
comercial con el país de origen. (A 
esto se le conoce como preferencias 
arancelarias).

•	 Dependiendo del tipo de producto 
este deberá pagar el Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC).

•	 Impuesto general a las ventas (IGV) 
por 16% e Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM) por 2%.

•	 Y otros dependiendo del caso como 
derechos específicos y antidumping.

•	 Adicionalmente deberás pagar el 
10% del valor total por concepto de 
percepción en tu primera importación 
y 3.5% para las siguientes veces. La 
percepción no es un costo sino un 
adelanto de impuestos que después 
se descontará de los pagos siguientes 
de IGV.

•	 Luego si sale canal verde se le dará la 
autorización del levante para el retiro 
de la mercancía del almacén. Si  sale 
canal naranja se deberá presentar 
previamente documentación 
para su revisión y si sale canal 
rojo adicionalmente se hará un 
reconocimiento físico en el almacén 
antes del retiro.
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